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FICHA TÉCNICA  

SHINDO TRAP 
 

Trampa para la captura de chinche asiática 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Innovadora trampa diseñada específicamente para la captura de la chinche asiática (Halyomorpha halys) 

que combina la atracción por feromonas con la atracción por vibración, especialmente diseñada para ser 

fácil de instalar, utilizar y mantener a lo largo del tiempo. El sistema de apertura permite dejar la trampa 

instalada desde el principio hasta el final de la temporada sin necesidad de realizar complejas operaciones 

en el campo, y el práctico sistema de vaciado facilita la retirada de los insectos capturados. La calidad de 

los materiales utilizados lo hace apto para un uso prolongado, observando los cuidados y el mantenimiento 

normales reservados a productos similares. 

 

  Panel solar que alimenta el sistema electrónico de 

reproducción de señales vibratorias. 

Sistema electrónico de reproducción de la señal vibratoria 

emitida por las hembras para atraer a los machos. 

Los dos atrayentes se fijan, mediante el alambre suministrado, 

debajo de la abertura de la base del cilindro. No coloque los 

dos atrayentes directamente dentro del cilindro. 

La capacidad de captura de la trampa aumenta con la adopción 

de tiras de plástico que, colocadas en contacto con el suelo, 

proporcionan una amplia superficie de aterrizaje para los 

adultos voladores y una forma fácil de alcanzar el vértice de la 

vibración y entrar en el cilindro interior. 

http://www.pestnet-europe.es/
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MODO DE EMPLEO 

Instalar trampas a partir de marzo/abril. Coloque la trampa en el exterior y a cierta distancia de la 

vegetación, utilizando un poste de soporte (no suministrado) u otras estructuras de apoyo. Colocar 

trampas adicionales en los lados o puntos de riesgo. Sustituya ambos dispensadores 12 semanas 

después de su instalación en el campo. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Caja con 1 trampa, 2 feromonas 
 
 
RECAMBIOS DISPONIBLES 

Feromona para chinches asiáticas 
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