
 

                                                                                                     PRODUCTO Nº: 8038 

 
 

TRAMPA CROMÁTICA AMARILLA 
MONITOREO, CONTROL Y RECUENTO DE INSECTOS 

 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
Trampa cromática para la captura y recuento de insectos. Su diseño y superficie cuadriculada, permite 
el monitoreo y recuento de insectos de forma fácil y sencilla. Su uso permite un control cualitativo y 
cuantitativo de la población de insectos. No necesita sistemas de fijación ya que cada lámina presenta 
su sistema de fijación. No contiene biocidas.  
 

CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto  : Lámina de 30 x 10 cm. de color amarillo con cuadrículas de 2,5 x 2,5 cm. 

Color   : Amarillo 

Sistema de captura : Mediante adhesivo en ambas caras de la trampa. 
 
Insectos diana  : Mosca blanca, moscas del mantillo, pulgones, minadores, dípteros, trips y 

mosca esciárida. 

  

MODO DE EMPLEO: 
Retirar las láminas de protección de ambas caras de la trampa y colgar por la abertura troquelada en la 
parte superior de la trampa. 
Colocar, cada trampa, a una distancia adecuada en función de la superficie a cubrir y la población de 
insectos que se sospeche que exista. 

 

PRESENTACIÓN: 
El producto se presenta en paquetes de 50 trampas. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.**     
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