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FICHA TÉCNICA: VESPAK 

ATRAYENTE PARA AVISPAS, AVISPONES Y MOSCA DE LA FRUTA 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Confección 1 botella 
 500ml 

INDICACIONES DE USO 

Retirar el tapón del dosificador, apretar la botella hasta rellenar el dosificador con la cantidad deseada. 
Volcar el líquido en el interior de la trampa.  
Si se necesita una cantidad mayor que la capacidad del dosificador, abrir el tapón de la botella y verter 
el líquido necesario directamente en la trampa. 
En zonas muy cálidas coloque las trampas en lugares sombríos para evitar una rápida evaporación 
del agua. Mantener una separación aproximada de cinco metros entre trampa y trampa. 

DESCRIPCION 

Líquido atrayente para la monitorización de las especies de avispas más comunes. Producto en base 
a atrayentes azucarados y aromas afrutados, apto para utilizar en trampas de tipo rígido y desechable. 
Adecuada también para las avispas asiática o Vespa velutina. No atrae a las abejas ni otros insectos 
beneficiosos. 

MODO DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta e instrucciones de uso. A fin de evitar ries-
gos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. 
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Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con alimentos y piensos. Compruebe 
que están todas las avispas muertas antes de abrir la trampa. En caso de picadura y reacción alérgica 
acuda al médico para recibir atención inmediatamente. 
Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos, bebidas y piensos. Conservar el atra-
yente en el envase original. Mantener en lugar seco y freso. 


