
TRAMPA PARA POLILLA DE 

LA COMIDA 

 

 

 

 

 

La Trampa para Polillas de la Comida se utiliza para 

controlar las siguientes especies de insectos voladores: 

Plodia puncctella   

Anagasta kuechniella 

Ephestia elutella 

Cadra cautella 

 

Las trampas contienen un análogo sintético de una 

feromona natural responsable de atraer a las trampas 

especies de insectos machos monitoreados.  

El ciclo de desarrollo natural de los insectos se caracteriza 

por el hecho de que los machos nacen primero de las 

pupas.  

Si usamos una trampa de monitoreo que contenga la 

feromona anterior, privamos a la población de plagas 

masculinas y por lo tanto dificultamos el cierre del ciclo de 

desarrollo relacionado con la fertilización de las hembras.  

Las trampas están diseñadas tanto para actividades 

relacionadas con el MIP profesional como para determinar 

el nivel de amenazas dentro de los hogares. 

El área promedio de monitoreo efectivo de la presencia de 

insectos mediante una trampa es: - 20m2  

Las trampas no deben colocarse en las inmediaciones del 

almacenamiento de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben colocarse a una distancia ideal de 1 a 2 metros de 

lugares donde la presencia de insectos es más indeseable, 

por ejemplo, gabinetes con harina, productos de harina, 

especias y otros productos que son una fuente potencial 

de alimento para insectos dañinos. A través de sistemas 

de ventilación, radiadores, etc.  

Se debe tener especial cuidado para asegurar que las 

trampas que se vuelvan a desplegar estén, en la medida 

de lo posible, ubicadas en los mismos lugares que las 

anteriores. 

Las trampas deben almacenarse en lugares con una 

temperatura constante que no exceda los 25 ° C. 

Las trampas son productos seguros para los seres 

humanos, las mascotas y el entorno natural. 

Material: Cartón protegido con PE 

Diseño: Atrayente óptico 

Señuelo: Una feromona idéntica a la natural 

Empaque: Bolsa con 3 unidades 

Dimensiones: 7 X 10 cms. cada una 

 

 


