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TRAMPA PARA LARVAS DE MOSQUITOS 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

Aqualab es un sistema que puede atraer mosquitos 
hembra para poner sus huevos y les permite permanecer 
en la trampa. Los huevos eclosionan en las siguientes 
semanas y las larvas y el adulto resultantes permanecerán 
atrapados dentro de Aqualab.  
 
Por lo tanto, Aqualab, al simular un sitio de deposición 
de ovo, evita que cientos de mosquitos colonicen sitios 
adyacentes, reduciendo su densidad y, en consecuencia, 
la población local. Dentro del dispositivo laberíntico será 
posible ver cuántos mosquitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO: 

Aqualab es el semillero ideal para la forma, el color, la 
cantidad de agua y el tamaño que favorecerá la puesta de 
sus huevos. Los estudios muestran que los mosquitos se 
colocan preferiblemente en lugares con presencia de larvas, 
lo que da lugar a un proceso de recuperación en cascada. 
  
Sin embargo, recomendamos eliminar otros estancamientos 
permanentes (con la presencia de agua que dure al menos 7 
días) en el área para cancelar la competencia entre los sitios 
de desove. Si no es posible drenar estos estancamientos, 
como los pozos de registro, es aconsejable proceder 
mensualmente con el tratamiento anti larvario utilizando 
productos con productos ecológicos como el Aquatain.  
 
Una vez que el huevo ha sido depositado, a lo largo de la 
temporada a intervalos regulares, los huevos eclosionarán y 
darán a luz larvas pequeñas. Las larvas de mosquito, aunque 
acuáticas, no pueden respirar bajo el agua, por lo que deben 
regresar periódicamente a la superficie para respirar. Por 
esta razón, dentro de la columna de agua, realizan un 
movimiento vertical típico, de abajo hacia arriba y viceversa. 
Aqualab, gracias a un sistema patentado, puede concentrar 
las larvas durante el descenso en algunas habitaciones 
donde pueden respirar pero no tienen salida al exterior.  
 
Las larvas pueden completar todas las fases de su ciclo de 
vida gracias a la tableta de suplemento nutricional que se 
proporciona en el paquete. Esta tableta tiene el propósito 
principal de hacer que el agua sea aún más atractiva para la 
puesta de huevos; los mosquitos hembra, de hecho, antes de 
depositar también evalúan la disponibilidad de alimentos 
presentes. 
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AQUALAB 

 
MONTAJE 
 

Aqualab se suministra ensamblado y listo para usar. Si fuera necesario montarlo, siga las instrucciones a continuación.  
 

 Inserte la barrera de ascenso en el cubo como se muestra en la figura.  
 Coloque el embudo negro.  
 Inserte la manija en la carcasa adecuada.  
 Vierta lentamente el agua hasta superar el nivel del embudo de la barrera, permitiendo que escape el aire.  
 Ponga un cebo dentro del balde en agua.  
 Coloque Aqualab en un lugar sombreado y con vegetación en el jardín.  
 Verifique el nivel del agua todas las semanas y agregue si es necesario.  
 Cada mes, reemplace el agua e inserte un nuevo cebo alimentario.  
 En áreas muy húmedas o con vegetación, se necesitarán más trampas para lograr el efecto deseado. 

 
 
 
CONSEJOS ÚTILES 

 
Es posible utilizar Aqualab de manera efectiva incluso en 
balcones y terrazas de los pisos inferiores, colocándolo a la 
sombra. No cubra las paredes laterales: una fuente de luz (no 
sol directo) es importante como referencia para las larvas y 
para observar las capturas. Para eliminar los mosquitos 
adultos que aún están vivos atrapados en su interior, es 
suficiente llenar el dispositivo con agua hasta el borde; se 
ahogarán en unos momentos. Retire el embudo (vea la 
imagen) y luego vierta el contenido afuera sobre una 
superficie seca donde las larvas morirán en unos minutos, 
para que no encuentren otras formas de desarrollarse (no 
vierta en los desagües).  
 
TENGA EN CUENTA: nunca lave Aqualab con detergentes o 
sustancias químicas: los mosquitos podrían percibir estas 
sustancias y evitar la deposición de huevos.  
 
Periodo de uso: de abril a octubre sin interrupción.  
 
Insectos objetivo: todas las larvas de mosquitos, incluido el 
mosquito tigre. 

 

 
 
 

  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 

 


