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FICHA TÉCNICA  

CATCHMASTER® INSECT MONITOR 100 L 
 

Trampas de monizorización para cucarachas, pre-partidas en 3 trampas 

triangulares 
 

CARACTERÍSTICAS 

La trampa de monitoreo Catchmaster 100i utiliza una melaza de calidad alimentaria que ya se aplica a 

las tablas para atraer insectos. Equipado con un respaldo adhesivo, puede colocar los monitores de 

insectos Catchmaster 100i en cualquier lugar y en cualquier posición para asegurarse de que sus 

monitores estén donde los insectos puedan pasar. Cada tablero consta de tres monitores que se 

pueden arrancar utilizando las líneas perforadas, o puede usar todo el tablero como una trampa grande. 

El respaldo adhesivo de los monitores de insectos Catchmaster 100i puede durar todo un año en 

circunstancias normales, lo que le da la tranquilidad de que su monitor estará donde lo coloque durante 

mucho tiempo. 

La capacidad adhesiva dura hasta un año, en el lugar donde se ha colocado. Cinta adhesiva de doble 

cara en la parte posterior para facilitar la instalación. Atrayentes de origen alimentario. 

• Dimensiones: 192 x 190 mm 

 

 

CONTRA 

Cucarachas, arañas, garrapatas, pulgas, hormigas 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Colocar las trampas por rincones y lugares de paso de insectos, detrás de neveras, fregaderos, desagües, 

motores, etc. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Trampa adhesiva pre-partida en 3, en cajas de 100 unidades 
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