
 

TINEOLA BISSELLIELLA 
T04 

Tineola bisselliella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES DEL INSECTO 
 

Envergadura de 9-16 mm y longitud corporal de 7-8 mm. Las 

alas anteriores son de color beige dorado con un brillo 

satinado sin marcas. Presentan una franja larga en las alas 

delantera y trasera. Característico mechón rojizo en la 

cabeza. 

 

Las larvas maduras alcanzan los 10-12 mm de longitud. El 

cuerpo es cremoso de color a amarillo pálido con una 

cabeza marrón pálida. 

 

Distribución cosmopolita y presente donde encuentra 

potenciales recursos alimentarios. 

 

Una amplia gama de materiales que incluyen lana, plumas, 

mohair, pieles, fieltro, algodón, tapizados y alfombras. 

 

Las larvas se alimentan dentro de túneles de seda o debajo 

de láminas hiladas. La alimentación es el daño visible junto 

con las correas de seda y los excrementos.  

 

Generaciones: 1-2 (dependiente de la temperatura) 

   
 
 
 

     

    

PRESENCIA DE ADULTOS 

Durante todo el año (en interiores en meses fríos). 

POSICIONAMIENTO TRAMPA 

Coloque las trampas en el suelo o cerca de él, idealmente 
en el borde de la habitación contra una pared o rodapié. 

DENSIDAD DE TRAMPAS RECOMENDADAS 

Las trampas deben estar espaciadas a 20 m de distancia 
en salas grandes o de almacenamiento. Una trampa por 
habitación pequeña o armario. 

TRAMPAS RECOMENDADAS 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO DE TRAMPAS 

Revise las trampas de forma regular; al menos dos veces a 

la semana. Se recomienda sustituir los difusores de 

feromonas cada 4 semanas para lograr resultados 

óptimos. 

Reemplazar las trampas adhesivas, cuando se 

llenen de polvo o insectos. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto alejado de la luz solar directa, el 

calor, chispas y llamas. Almacenar en un refrigerador 

durante una vida útil de 12 meses o de un congelador 

durante una vida útil de 18 meses. Guarde siempre 

sellado en el empaquetado original. 

MODO DE ACCIÓN Feromona de atrayente 

sexual  

QUÍMICO ACTIVO (E,Z)-2,13-
Octadecadienal, (E)-2-Octadecenal 
 
DOSIS 1 mg 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador que 

contiene ingrediente activo y antioxidante 

TIPO DISPENSADOR Vial de caucho 

 
VIDA ACTIVA 4-6 semanas (dependiente de la 
temperatura) 
 
 

 
 

 

 

  ENSYSTEX SPAIN S.L. C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 46185. Valencia. T + 34 960 067 087 @: info@ensystex.es 

 


