TRAMPA Y RECAMBIO
PARA AVISPAS
70540 - 70542

FICHA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN

La TRAMPA PARA AVISPAS es una trampa (recipiente) que contiene
un cebo atrayente específico (libre de pesticidas) para avispas diseñada para la
captura de estos molestos insectos.
Las avispas se sentirán fuertemente atraídas y penetraran en su interior. Al no ser
capaces de salir caerán sobre el líquido.
No tóxica - Reutilizable y Reciclable - Fácil de utilizar.
PRESENTACIÓN
Trampa de plástico reciclable, altamente resistente.
Se presenta en una caja conteniendo:
- 1 trampa (recipiente).
- 1 pequeño comedero.
- 1 tapa + 1 cubierta.
- 1 botella con 50ml de cebo atrayente.
PRINCIPALES APLICACIONES
La TRAMPA PARA AVIPAS se emplea para la captura de avispas en cualquier zona frecuentada
por éstas. Puede usarse tanto en el interior como en exteriores.
Las avispas buscan diferentes tipos de alimento según la época del año. Así, en primavera y a
principios de verano necesitan alimentos muy ricos en proteínas para alimentar a sus nuevas larvas. A finales
de verano y en otoño se alimentan de líquidos procedentes de néctar de flores o jugo de frutos.

A diferencia de una picadura de abeja de la avispa europea no contiene púas, por lo tanto, pueden
picar varias veces y rápidamente. El veneno de una avispa puede provocar una reacción de hipersensibilidad
o alérgicas en algunas personas, de mayor riesgo se la picadura es en la boca o la garganta.
La picadura ocasiona un dolor intenso y la aparición de un bulto rojo que produce picor durante unos
días, estos efectos desaparecen en una semana aproximadamente
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MODO DE EMPLEO
Para instalar la TRAMPA PARA AVISPAS proceder de la siguiente manera:



Retire la etiqueta del interior del recipiente.



Vacíe el contenido de la botella de CEBO PARA AVISPAS en el interior del recipiente.



Añada agua caliente o zumo de frutas hasta llenar un tercio de su capacidad.



Mezcle bien hasta mezclar el atrayente, que requerirá un periodo de activación de 24h antes de
ser totalmente eficaz (con temperaturas más elevadas se activará antes)



Coloque la trampa en un lugar soleado y a refugio del viento.



Reponer el agua evaporada con regularidad durante las 2-3 semanas de la efectividad del cebo,
por encima del nivel de avispas muertas, no deje que se seque



Una vez esté llena la trampa vacíe el contenido en una bolsa de plástico y deshágase de ella de
la forma habitual.



Después de limpiar la trampa, reutilizar-la con cebo nuevo.

OBSERVACIONES

Utilice los RECAMBIOS TRAMPA PARA AVISPAS cada 2 o 3 semanas.
Presentado en caja con 1 botella monodosis, que contiene un cebo líquido totalmente
natural, muy efectivo y sin pesticidas, que atrae por su olor dulzón a las avispas hasta
la trampa.
Se recomienda limpiar con agua jabonosa antes de reutilizar la trampa para eliminar
posibles restos y evitar las picaduras de las avispas que hayan podido quedar vivas.
PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.
Realice el mantenimiento de la trampa a primera hora de la mañana o de la noche (evite las horas de
mayor insolación) y lávese las manos después de su manipulación.
Compruebe que están todas las avispas muertas antes de abrir la trampa.
En caso de picadura y reacción alérgica acuda al médico para recibir atención inmediatamente.
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