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Ficha técnica
Mosquero Maxitrap XL (MMXL)
Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona volumen 1448, folio 19, hoja 17751. CIF B43556166

Trampa de captura para diferentes plagas de moscas

Formato de venta:

Cajas de 20 unidades y donde únicamente se tiene que unir la tapa con la base. En caso de
pérdida o rotura de alguno de los componentes de la trampa éstos se pueden adquirir por
separado.

Descripción:

Mosquero Maxitrap XL es una trampa de gran capacidad de captura sobre distintas plagas,
especialmente moscas, en función del atrayente que coloquemos en su interior.

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 de color naranja (atracción cromática) con tres orificios laterales y uno
inferior. En cada uno de los orificios laterales se encuentra insertado un pequeño
tubo transparente que dificulta el escape de las moscas una vez han entrado en el
mosquero, aumentando así el número de capturas.

Uso, plaga,
atrayente y dosis:

Uso
Seguimiento
Control
Seguimiento
Control

Plaga
Mosca del olivo
(Bactrocera oleae)
Mosca del olivo
(Bactrocera oleae)
Mosca mediterránea de la fruta
(Ceratitis capitata)
Mosca mediterránea de la fruta
(Ceratitis capitata)

Atrayente
Bactrotrap
liquido 16%
Bactrotrap
liquido 16%
Bactrotrap
liquido 16%
Bactrotrap
liquido 16%

Dosis
2-5 trampas/ha
50-80 trampas/ha
2-5 trampas/ha
50-80 trampas/ha

* 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 control deben colocarse en el cultivo a proteger unos

colocación y de

4-5 meses antes de la fecha prevista de cosecha o, antes que los frutos sean susceptibles

retirada:

al ataque de la plaga, es decir, antes del cambio de color de la fruta. Es recomendable
mantener la trampa activa mientras se observen capturas, rellenándola con Bactrotrap
líquido cuando se haya evaporado. Aunque en función de la climatología y la precisión de
plaga en la zona, es posible que se produzcan capturas durante todo el año; en este caso
sería recomendable mantener el mosquero activo durante todo el año para conseguir una
reducción constante de las poblaciones de la mosca.

Forma de

Utilizando el gancho metálico de la tapa cómo soporte, colgaremos Maxitrap XL en una

colocación:

rama de un dedo de grosor (unos 2-3cm) en la parte superior del árbol, evitando que el
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mosquero quede completamente expuesto al sol.
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