
TRAMPA ECOLÓGICA DESECHABLE PARA  LA  CAPTURA  DE  MOSCAS 
 
 

 
 

Funciones 

RED TOP® representa  una forma muy  sencilla  y  eficaz  para  reducir  la  población  de  moscas,  que  por 
razones  técnicas  y también "estéticas", debes  aplicar al aire libre. Las pruebas de campo han  demostrado  su  
eficacia  y  cómo  la  trampa  ha  llegado  a  capturar    hasta  12.000  moscas  en  una  semana.  

RED  TOP®  está compuesto por  una  bolsa  de  nylon  duradera  de  capacidad  máxima  de  3  litros  para  llenar 
por 2/3 de agua,  una  cubierta  de  plástico  con  un  sombrero  en  el  medio  piso  (entrada  de  la  trampa); La  
trampa  se fija mediante    un  cordón  unido  a  la  tapa.  

Cada  trampa  está  provista  de  instrucciones  de  uso  y  un  paquete de atractivo  efectivo  durante  un máximo    
de  seis  semanas.  

Creemos    que este  sistema  de  lucha,  que  en  alguna  situación  puede  ser  utilizado  solo,  en la mayoría de 
los  casos  tiene  que  ser  complementado  con  la  aplicación  de  productos  insecticidas,  y  siempre  se  pueden    
reducir  en  número,  con  evidentes  ventajas ecológicas    y  con un mejor  control  de  la  población  de  moscas. 

 
Medidas: diámetro  19,5  cm  x  26,5  cm  altura. 

 
Campo de  aplicación 

RED TOP®  está  especialmente  indicado  para  establos,  perreras,  lugares de contención de material  orgánico  
y  cualquier  otro  lugar  infestado    de  moscas. 

 
Modo de  empleo 

Comentarios y  sugerencias  sobre el uso de la trampa para    moscas  RED  TOP®: 
1. La posición  de la trampa  es  muy  importante:  las trampas que más  capturan son  las  colocadas en  las 
proximidades  de  los  lugares de movimiento de los adultos  y  donde  la  trampa  puede  recibir  el  mayor  
número.  de  horas  de  sol  (dentro de  los  límites  de  30/32  °C  en  este  caso  para  colocar  la  sombra). 
2. El radio  de  atracción  hacia  la mosca doméstica es bastante  pequeño (unos  5  metros), mientras que  contra  
Calliphoridae  es de cientos  de  metros. 
3. El tiempo  requerido  para la activación  temprana de  la proteína de cebo, una vez  mezclada  en  agua de 
trampa,  normalmente  es  de  aproximadamente  3/4  días. Si  las  condiciones  climáticas  no   son   favorables    y  
la  temperatura  es  baja,  necesita unos días adicionales. La  captura  de  Calliphoridae  comienza  solo  después 
de un  cierto  período  de  actividad  de  la  trampa,  probablemente  justo  después de capturar  una  serie  de  
moscas domésticas.   
4. En condiciones   normales  no es  necesario  cambiar   el cebo  antes de las  6  semanas. 
5. La captura  de  las  moscas  también  ocurre  dentro de los establos  en  los  períodos cálidos  y  con  buena  

iluminación. Sin embargo el cebo pierde competitividad frente a todos los demás elementos de atracción 
presentes (animales, residuos orgánicos, etc.). 

Sin embargo,  está  indicado  colocar  la  trampa    a  7/8  metros  del    lugar  que    se  desea  conservar. 
 

Artículo Ref 
Red Top® completo con atrayente 
yenteatraractant 
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