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APPLE TRAP +
VESPOKILL
TRAMPA PARA AVISPAS Y MOSCAS DE LA FRUTA
Solución especifica para el control de avispas y moscas de la fruta,
formada de una trampa de plastico (Apple Trap) y de un atrayente
liquido concentrado (Vespokill), basado en productos de origen
alimentario. Las avispas y moscas de la fruta entrarán en la
trampa, atraídas por el atrayente, y morirán ahogadas.
Apple Trap (Diámetro: 180 mm, altura: 140 mm) es un dispositivo
de polietileno en forma de manzana con entrada en la base de
embudo. La tapa es transparente para facilitar la inspección visual. Contiene un gancho y un hilo de metal
para la colocación de la trampa. Es reutilizable.
Vespokil es un cebo muy atrayente, fácil de usar y de bajo impacto ambiental, que debe ser utilizado en el
interior de Apple Trap a las dosis aconsejadas de dilución. Se compone de: Agua, azúcar, alcohol etílico,
vinagre de manzana, glutamato sódico, aromatizantes.
Para una acciόn efectiva, los dos deben ser utilizados juntos.
Plagas
Avispas y moscas de la fruta
Modo de empleo y dosis
La trampa puede ser utilizada en interiores y exteriores, pero se aconseja su uso en exteriores cuando
exista mucha competencia olfatoria o bien cuando el olor del atrayente pueda molestar (mal olor).
El periodo aconsejado de monitoreo es de febrero a octubre, en función de las temperaturas.
Para un uso correcto, seguir las siguientes instrucciones:
1. Situar Apple Trap preparadas con Vespokil, a las dosis aconsejadas de dilución: vierta 250 ml de
Vespokil dentro de la Trampa Apple trap y diluir en 250 ml del agua. En caso de utilizar el producto
en otras trampas, mantenga la misma dilución en agua, a razón de 1:1.
2. Colocar las trampas en las zonas que frecuenten las avispas o moscas de la fruta, como fábricas y
almacenes de frutas, verduras, carne, cerveza, vino, alcohol y azúcares fermentables en general,
huertos, jardines, parques, terrazas, azoteas, etc.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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3. Coloque la trampa a 1,5 m de altura, fácilmente controlable,
protegida del sol, situándolas en el flujo del aire (por ejemplo, bajo
los árboles). Una vez hecha la dilución, las avispas y muscas de la
fruta serán atraídas por el aroma que desprende la trampa.
4. Situar una trampa cada 50 m2.
5. Comprobar la trampa cada siete días para ver la cantidad de
insectos capturados.
6. Reemplazar el cebo atrayente, una vez la trampa esté llena de insectos, se seque, o después de dos
semanas.

Presentación
Apple Trap: embalaje con con trampa y gancho
Vespokill: envase de 500 ml

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo, 28760 Tres Cantos (Madrid) | Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es

