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Ficha técnica
Mosquero Hemitrap 2180-S (MHSM)
Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona volumen 1448, folio 19, hoja 17751. CIF B43556166

Trampa de seguimiento y de captura masiva para el control de la mosca Drosophila suzukii

Formato de venta:

Cajas de 20 unidades (aunque se pueden adquirir menos) y donde únicamente se tiene
que unir la tapa con la base mediante un sistema de rosca. En caso de pérdida o rotura de
alguno de los componentes de la trampa éstos se pueden adquirir por separado.

Descripción:

Mosquero Hemitrap 2180-S es una trampa de captura masiva de Drosophila suzukii
especialmente diseñado para atrayentes líquidos como el Atrayente Suzzi líquido.

Composición:

Se trata de una trampa que consta de:
1. Tapa de plástico transparente de 1 mm de grosor, con tratamiento protector
ultravioleta para aumentar la durabilidad, la cual tiene sujeto un soporte colgador,
de alambre galvanizado, de 2 mm de grosor.
2. Base semiesférica de color amarillo-naranja fabricada en polipropileno de 1 mm
de grosor con tres puntos de entrada (ventanas laterales) que contienen 7 tubos
laterales de 8 mm de diámetro y 12 de largo y que incorporan una pantalla al final
de cada tubo que los hace especialmente selectivos para Drosophila suzukii
reduciendo así muy significativamente la entrada de fauna útil.

Uso, volumen

Uso

Volumen atrayente

Dosis (*)

Captura masiva

600 cm3: cantidad máxima de líquido
hasta el nivel inferior de las ventanas
laterales de la cubeta.

80-100 mosqueros/ha

Monitoreo

250 cm3: cantidad máxima de líquido que
puede verterse a otro recipiente sin
derramar líquido por los conductos
laterales.

4-10 mosqueros/ha

atrayente y dosis:

* En el caso de superficies reducidas o árboles aislados colocaremos un mosquero cada 2 o 3 árboles.
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Momento de

Los dispositivos de seguimiento y de captura masiva deben colocarse en el cultivo a

colocación y de

proteger unos meses antes de la fecha prevista de cosecha o, antes que los frutos sean

retirada:

susceptibles al ataque de la mosca Drosophila suzukii, es decir, antes del cambio de color.
Estos dispositivos se deben mantener activos hasta el final del ciclo del cultivo.

Forma de

Utilizando el gancho metálico de la tapa cómo soporte, colgaremos HEMITRAP 2180-S en

colocación:

una rama de un dedo de grosor (unos 2-3cm) a una altura equivalente a la media del
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cultivo objeto del tratamiento.
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