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DOSIFICACIÓN 

VENTAJAS 

ADVERTENCIAS 
DE USO Y 
CONSEJOS 

>  Atrayente líquido concentrado para avispas, avispones y eventualmente, moscas.
ENVASES DISPONIBLES: 

• Botellín de 500ml (cartón de 12).
• Bidón de 2,5 L (cartón de 4).
• Box mixto que contiene 20 trampas + 24 atrayentes de 500ml. 
• Sobres monodosis de 50 ml para diversas trampas.

>  Líquido concentrado, destinado a la captura de avispas y avispones en los alrededores de las casas, piscinas, jardines. 
>  Compuesto de extractos de aromas alimentarios, y ácido acético en solución acuosa. 
>  Para usar con la trampa AVISPACLAC®. Se puede usar en otros tipos de trampa.
>  Indicado para avispa común (vespula vulgaris), avispa germánica (vespula germánica) y avispones (vespa velutina, vespa crabro). 

Usos: Eliminación de avispas y avispones en las casas: terrazas, piscinas, jardines, utilización en zonas de árboles frutales y vitícolas, lucha en 
apicultura contra la avispa asiática. 

>  Abrir la trampa girando la tapa en sentido inverso a las agujas del reloj.
>  Verter 125 ml de atrayente AVISPACLAC (según marcas de nivel del envase, correspondiente a 1 dosis).
>  Añadir 375 ml de agua aproximadamente, o hasta la marca de nivel de la trampa.
> En otras trampas: como norma general, 1 parte de líquido con 3 de agua.
>  Volver a cerrar la trampa y colgarla a resguardo, si es posible colocarla entre sol y sombra.
>  Con temperaturas exteriores elevadas (>35°C), reponer el nivel de agua regularmente y colgar la trampa a la sombra.
>  Gracias al atrayente AVISPACLAC, los insectos atraídos se ahogan en la trampa.
>  Cuando la trampa esté saturada (después de 10-12 días de su colocación), vaciar y repetir la operación.

>  Atrayente natural que permite una lucha ecológica.
>  Inodoro y de efecto inmediato, a baja temperatura (18ºC), en comparación con otros atrayentes en polvo que necesitan tiempo de espera 
antes de actuar y pueden generar un olor desagradable. 
>  Específicamente no atrae ni abejas ni abejorros.
>  Contiene un agente estabilizador de los agentes tensio-activos, que facilitan el ahogamiento de los insectos atrapados (no pueden flotar).
>  Compatible con cualquier trampa del mercado. 
>  Permite también, eventualmente, la captura de moscas y moscas pequeñas que se encuentran alrededor de la trampa.
>  Práctico uso: se diluye con agua (1 volumen/3 volúmenes)

>  La reposición de agua o la renovación del atrayente debe hacerse por la mañana temprano, dando tiempo a los insectos atrapados la víspera a 
que se ahoguen durante la noche. 
>  Según casos y dependiendo del entorno, puede ser necesario probar varias plazas de ubicación, a fin de obtener el máximo rendimiento en 
capturas, dónde éstas se vean más favorecidas. 
>  En caso de no usar el atrayente AVISPACLAC con la trampa, no colocar la trampa a menos de 30m de una colmena. 
>  CUIDADO! Todo atrayente doméstico (confitura, sirope) es susceptible de atraer a las abejas y abejorros.

Box mixto S314

Monodosis 50 ml S313A

Bidón 2,5 L S314A

Botella 500 ml S311A
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