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FLYBUSTER®
AUTORIZACIÓN BIOCIDA EN CURSO
SISTEMA ALTERNATIVO PARA EL CONTROL DE LAS MOSCAS
Trampa de control pasivo, sin impacto ambiental, sin insecticidas
añadidos, que crea una barrera biolόgica en el exterior de la zona a
controlar para evitar el acceso de las moscas al interior de la
explotaciόn. Su excelente capacidad de atracción debido al potente
atrayente en forma de cebo que contiene, se activa en 24/48
horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Las moscas se
sienten atraídas por el olor de las trampas, entran en la trampa (un
recipiente de plástico reutilizable, cerrado y equipado con
aperturas de red cόnicas especiales “one way”) y una vez dentro no
pueden escapar y, consecuentemente, mueren. Flybuster es utilizable en ganadería y agricultura
ecológica según normativa CE 834/2007.
Composición
Aditivos alimentarios
Plagas
Moscas
Modo de empleo y dosis
• Colocar las trampas sólo en el exterior, a lo largo del
perímetro de la explotación (aprox. a 10 metros de la
zona a controlar), a 1,5 metros desde el suelo. Las
trampas olfativas no son eficaces en el interior de las
explotaciones, ya que los animales y el estiércol
desprenden olores más atractivos para las moscas.
• Utilizar un envase de 240 g de cebo con una trampa.
Rellenar el cubo con 6 litros de agua y un bote de 240 g
de cebo para una protección de una superficie de 30
m².
• El cebo es atrayente durante 1 mes. Revisar
continuamente y rellenar con agua si baja el nivel.
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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•
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Al mes, vaciar la trampa, limpiarla y volver a rellenar con cebo y agua.
Cuando la trampa no atrae más moscas, desechar el contenido y preparar una trampa usando un
nuevo envase de cebo.

Presentación
• Trampa con 8 conos y una tapa, en cajas de 1 unidad
• Cebo en polvo en envase de 240g, en cajas de 6 unidades
• Cono Flybuster

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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