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>Trampa de cartón preformada, con el fondo engomado (super�cie de trampa 9 x 9cm)
>Provista de una cápsula de feromonas (dentro de una bolsita de aluminio) para colocar en el centro. 
>Para atrapar los  machos adultos de polillas alimentarias. (Plodia interpunctella, Ephesia Kuehniella), cuyas 
larvas atacan los alimentos con grano, harinas…
> Trampas ecológicas con  feromonas contra las polillas en los alimentos. 
ENVASES DISPONIBLES
>Estuches de 4 trampas engomadas (expositor de 20 estuches) 

>Ecológica: actúa sin productos químicos, evita que los insectos adultos pongan huevos en los productos 
alimentarios (harinas, pastas, etc.). 
>Discreto e inodoro.
>E�cacia rápida y especí�ca (sólo atrapa a  las polillas). 
> Gran capacidad de capturación: hasta 100 polillas por trampa. 
>Fácil uso: con un adhesivo al dorso de la trampa, que permite sujetarlo en vertical sobre los tabiques. 
>Excelente duración: hasta 2 meses. 

>Para combatir en las instalaciones alimentarias las fuertes concentraciones de polillas, recomendar el 
uso de aparatos destructores de insectos. 

> Particulares: muebles de cocina, despensas. 
> Profesionales de la industria alimentaria (panaderías, restaurantes).
> Empresas de Servicios: método de detección (lucha preventiva).

> Período óptimo de acción: abril a octubre.
> Durante la baja temporada, mantener una trampa por habitación/local de 30m2.

>El estuche contiene 2 cartones « doble trampa » que permite obtener 4 trampas individuales. 
>Separar las dos trampas, recortar por la línea de puntos. 
>Levantar el adhesivo de la super�cie engomada, sacar la cápsula de feromona de su bolsa y colocarla en el 
centro de la trampa. 
>Armar la trampa de forma de�nitiva según las intrucciones de montaje.  
>Una vez montada, colocar la trampa sobre los armarios: prever una trampa para 10m2  en temporada.
> Cambiar la trampa cuando esté saturada, o al menos cada dos meses. 

PARA POLILLAS DE LOS ALIMENTOS
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