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FICHA TÉCNICA  

FLYBUSTER 
 
Autorización biocida n°: EU-0026700-0000 

 

Sistema alternativo para el control de las moscas  
 

 

DESCRIPCIÓN 

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 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 

Saccharomyces cerevisiae (levadura) 39,90%, Huevo en polvo 59,85% (p/p) 

 

 

FORMULACIÓN 

Polvo 

 

 

CONTRA 

Mosca doméstica (Musca domestica), mosca de los establos (Stomoxys calcitrans), mosca verde botella 

común (Lucilia sericata), adultos. 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

• Utilizar la trampa solo para uso en exteriores, a lo largo del perímetro de la zona a proteger, a una 

distancia de 10-15 metros de la trampa precedente y a una altura de aproximadamente 1,5 metros del 

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 mezclar 

bien.  

• La trampa es efectiva hasta por 7 semanas. Una vez activado con agua, el polvo atractivo produce un 

olor característico que atrae a las moscas hacia la trampa.  

• Mantener siempre el nivel de agua inicial, rellenándolo en caso de evaporación. 

http://www.pestnet-europe.es/


                                              REV.00/ FEB ‘23 

 

 

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  

• Cuando la trampa esté llena, retirar la masa de moscas, enrasar con agua nueva para reactivar el 

polvo atrayente. 

 

 

PRESENTACIÓN 

• Trampa con 6 conos y una tapa, caja de 1 unidad 

• Cebo en polvo en envase de 240g, cajas de 6 unidades 

 

 

RECAMBIOS DISPONIBLES 

• Cono Flybuster 
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