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CONTENIDO 

 1 embudo de admisión con sistema de 
persiana integrado 

 1 red de embudo 
 2 bolsa de captura 
 1 cilindro interior con parte superior e inferior 

con ventilador de 3 palas 
 1 cuerpo de trampa 
 1 percha 
 1 cable de batería 
 1 cable adaptador USB 
 1 bolsa de transporte 
 1 luz LED 
 1 protector de lluvia 
 1 trípode que permite que la trampa se apoye 

en el suelo 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

El BG-Pro ofrece espacio para su creatividad: ¡optimice su 
trampa según sus necesidades! 
 
• Perfecto para todos los hábitats y especies de mosquitos 
• Diseñado para su uso con atrayentes Biogents y CO2 
• Múltiples opciones de energía (batería, fuente de 
alimentación, powerbank). 
• Bajo consumo de energía para una mayor duración de la 
batería. El ventilador puede funcionar con 5 o 6 V. 
• La bolsa de captura por encima del ventilador reduce el 
daño de los mosquitos. 
• El obturador automático garantiza la integridad de la 
captura en cada situación. 
• Bolsa de transporte que es un contenedor de hielo seco 
• Materiales y diseño duraderos para una larga vida. 
 
 

  FÁCIL Y SEGURA DE UTILIZAR: 
El BG-Pro es ideal para recolectar todo tipo de mosquitos 
El BG-Pro fue desarrollado para ofrecer las funciones de las 
trampas de monitoreo más utilizadas en un solo producto, 
al tiempo que proporciona tecnología patentada, calidad 
de producción y experiencia en diseño de Biogents.  

 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
El aroma que simula el olor corporal y el CO2 se 
distribuyen hacia arriba a través de las corrientes de aire 
generadas por el ventilador atrayendo a los mosquitos. 
 
 

ATRAYENTES 
 Utilizada con BG-Lure y colocada en el suelo, la 

trampa puede monitorear los mosquitos tigre. 
(Aedes albopictus, Aedes aegypt)i y Culex 
quinquefasciatus. 

 Utilizado con CO2, puede capturar todas las 
especies de mosquitos. 

 
 

DIMENSIONES 55 x 32 cm 

PESO: 1,2 Kg 
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