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FICHA TÉCNICA

APPLE TRAP/VESPOKIL
Trampa de plástico que se utiliza con el atrayente Vespokil para el control
de avispas y moscas de la fruta
CARACTERÍSTICAS
Dispositivo utilizado para el control integrado de plagas en cumplimiento de la NORMA UNI EN
16636:2015, que debe ser aplicada para controlar con regularidad la presencia de parásitos en un lugar
específico durante un tiempo definido.
APPLE TRAP debe ser junto con el atrayente VESPOKIL para el control de avispas y moscas de la fruta.
• La trampa 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.
• Es reutilizable.
Las avispas y moscas de la fruta, entrarán en la trampa, atraídas por el atrayente, y morirán ahogadas.

CONTRA
Moscas y avispas

COMPOSICIÓN
Recipiente plástico de polietileno con forma de manzana, compuesto por una base amarilla con boca de
entrada en forma de embudo y una cubierta transparente para permitir la inspección visual. Contiene un
gancho y un hilo de metal para la colocación de la trampa.

MEDIDAS
Diámetro: 180 mm
Altura: 140 mm

MODO DE EMPLEO
Situar Apple trap preparadas con Vespokil, a las dosis aconsejadas de dilución (ver ficha técnica de
Vespokil).
Colocar las trampas en las zonas que frecuenten las avispas o moscas de la fruta.
• Fábricas y almacenes de frutas, verduras, carne, cerveza, vino, alcohol y azúcares fermentables en
general.
• Huertos, jardines, parques.
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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•

Terrazas, azoteas, etc.

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.
Situar una trampa cada 50 m2.
Comprobar la trampa cada siete días para ver la cantidad de insectos capturados.
Reemplazar el cebo atrayente, una vez la trampa esté llena de insectos, se seque, o después de dos
semanas.
Periodo aconsejado de monitoreo: de febrero a octubre, en función de las temperaturas.
Pueden ser utilizadas 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).

PRESENTACIÓN
Trampa y gancho
Veposkill: Envase de 500 ml
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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
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