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FLY BAG TRAMPA PARA MOSCAS 

 

Trampa desechable para moscas, SIN INSECTICIDAS. 

  

Cómo funciona. 

Fly bag incluye un cebo que las moscas encontrarán 

irresistible. Este atrayente se compone de ingredientes de 

alimentos y piensos, y otros aromas alimentarios. El atrayente 

se disuelve y se activa cuando se añade agua a la bolsa. 

Atraídas por el olor, las moscas entrar en la trampa a través de 

la tapa superior de color amarillo. Una vez dentro de la 

trampa, las moscas no pueden escapar y se ahogan en el 

agua añadida a la bolsa. 

  

Dónde colocarlo 

Fly bag es para uso al aire libre. Le ayudará a controlar la población de moscas en el exterior antes de 

que se convierta en una molestia en el interior.  

Cerca de una zona para perros o una perrera. 

En un establo con una buena ventilación de aire. 

Alrededor de las zonas avícolas, cerdos, ovejas, lácteos y ganado de carne. 

Cerca de contenedores de basura o una pila de compost. 

Cerca de un camping o zona de acampada. 

  

Características y ventajas 

- Polvo atrayente en la propia trampa 

- El atrayente se disuelve y activa rápidamente cuando se añade agua a la bolsa. 

- Totalmente desechable 

- Capturas de hasta 20.000 moscas 

  

Sugerencias: 

-Las condiciones climáticas afectan la actividad de las moscas y la eficacia de la trampa. En 

temperaturas más frías, las moscas están más activas en los lugares donde está más templado. Por lo 

tanto coloque las trampas en áreas expuestas al sol. La actividad de las moscas disminuirá a 

temperaturas por debajo de 24ºC.  

-No deje que la trampa se reseque. 

-Coloque las trampas al aire libre. Evite los vientos fuertes. 

-Coloque trampas en distintos lugares y alturas para determinar cuál es el más efectivo. Deje pasar de 

2 a 5 horas para que se produzca la activación. 
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