Ovitrampa INESTRAP
DESCRIPCION
INESTRAP es un recipiente plástico de color negro, que simula o reproduce los lugares
ideales húmedos donde las hembras de mosquitos de género Aedes (aegypti, albopictus
o tigre, ...) depositan sus huevos.
Su especial diseño resulta muy atractivo para que las hembras depositen sus huevos. Esta
oviposición se ve favorecida por el olor que desprende la mezcla del atrayente vegetal que
se incorpora en el agua.
INESTRAP incluye :
‐
Una banda adhesiva situada en el interior de la cámara de captura donde
las hembras de mosquito quedan atrapadas.
‐
Una red interior que impide la salida de los mosquitos adultos que pudieran
emerger de las larvas criadas en el agua.
Cada hembra de mosquito atrapada previene la aparición de hasta 1.000 nuevos
mosquitos.
No contiene insecticidas.
USO
INESTRAP tiene dos usos principales:
‐
Para detectar la presencia de mosquitos con fines de monitoreo entomológico
‐
Como herramienta de reducción de poblaciones por su efecto de captura.
Las funciones de control poblacional se verán favorecidas con la colocación de un mínimo
de 3 unidades en función de las dimensiones del área que se desea controlar.
INESTRAP puede usarse en terrazas, jardines, parques, chalets, zonas ajardinadas, patios,
balcones.

COLOCACION DE INESTRAP
INESTRAP debe colocarse en lugares exteriores
visibles, sombríos, frescos, cercanos a vegetación,
con poco flujo de aire y protegidos de la lluvia.
Para asegurar la máxima efectividad de las trampas
es necesario eliminar objetos que contienen agua
donde los mosquitos puedan poner también sus
huevos como cubos, botellas plásticas, platos de
macetas, etc.

INSTRUCTIONES DE MONTAJE
Lavar el recipiente plástico y las cámaras de captura con agua y jabón previo a su uso. La
primera vez que se usa la trampa esta puede mantener el olor a plástico.
1.
2.
3.
4.
5.

Llenar el recipiente inferior (1) con agua hasta 2 centímetros por debajo de la
hendidura de rebose.
Añadir en el interior un sustrato vegetal (2) (hojas, césped, hierbas, …)
Colocar la tapa cámara de captura inferior (3) y la mosquitera en su interior (4).
Colocar la banda adhesiva Inesfly Atrapa (5), quitando previamente la lámina
protectora y dejando la parte pegajosa al descubierto orientada hacia dentro.
Colocar la tapa cámara captura superior (6), girando para fijarla y asegurar que queda
cerrado.

MANTENIMIENTO

Revisar el nivel del agua una vez a la semana
reponiendo agua si es necesario.

Cambiar el agua y el sustrato vegetal una vez
al mes. Tirar el agua del recipiente en una
zona donde seque rápido para eliminar las
posibles larvas presentes en el agua.

Limpiar cualquier impureza que haya caído en
su interior.

Sustituir la banda adhesiva cuando se
encuentre llena de insectos o ya no pegue
debido al polvo y suciedad acumulada.
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