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FICHA TÉCNICA

PN-BLATTA TRAP 4/1
Trampa adhesiva pre-partidas en 4 trampas triangulares
CARACTERÍSTICAS
La trampa debe ser utilizada como dispositivo de control para el control integrado de plagas en
cumplimiento de la NORMA UNE EN 16636:2015, que debe ser aplicada para controlar con regularidad
la presencia de parásitos en un lugar específico durante un tiempo definido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámina divisible en 4 trampas simples.
Conformación triangular con 3 entradas para los insectos.
Línea adhesiva en la base para su fijación.
Cola aromatizada con regaliz en su interior.
Gel muy atrayente sobre la superficie del pegamento.
1 g de pegamento por cada micro-trampa (total 4 g)
Tamaño de la lámina 4 x 1: 255 x 190 mm (largo x ancho)
Área de pegamento de la lámina: 105 x 50 mm (largo x ancho)
Tamaño trampa simple cerrada: 64 x 65 x 31 mm (largo x ancho x alto)

CONTRA
Cucarachas

MODO DE EMPLEO
Coloque la trampa simple de PN-Blatta Trap 4/1 en los siguientes emplazamientos: cerca de cables y
cuadros eléctricos, lavaplatos, fregaderos, hornos, motores, puertas y perímetros, entornos húmedos,
oscuros y cálidos, zonas o lugares de paso de los insectos.
Se pueden fijar al suelo o a la pared.
Se aconseja numerar cada trampa e identificarlas en el plano del lugar a supervisar para facilitar el control
periódico.
Área cubierta teórica: a una distancia mínima de 5 metros una de otra, de acuerdo al grado de infestación,
la especie y la zona a supervisar.
Periodo de supervisión sugerido: a lo largo de todo el año, tomando mayor interés desde Abril a Octubre,
incluso cuando la zona explorada solo se tenga sospecha de insectos dependiendo de las estaciones.
Frecuencia de controles sugerido: semanalmente.
Otros consejos:
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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Cambiar las trampas al menos a los dos meses o antes de acuerdo al nivel de infestación o presencia de
polvo, agua y/o humedad en el ambiente.
El uso de las trampas en zonas polvorientas y con humedad, podría reducir la vida útil de las mismas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
En espacios frescos y secos, con una temperatura por debajo de los 25ºC. y una humedad relativa por
debajo de 55ºC., la vida del producto en perfecto estado es de tres años, siempre que se conserve en el
envase original.

PRESENTACIÓN
Trampa adhesiva pre-partida en 4, en cajas de 200 unidades
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