
Cebo Papa Mosca es un producto 100% biológico, la mejor estrategia para combatir las moscas en lugares de alta infestación 
como áreas de producción agropecuarias. La innovadora propuesta presentada por Papa Mosca, logra la ruptura de la 
cadena reproductiva, reduciendo la población desde la base. El sistema de control de Papa Mosca está compuesto por un 
cebo proteico 100% natural y por su trampa cónica desarrollada para una eficiente y rápida captura de altas cargas de 
insectos.

Cebo Papa Mosca es un producto biológico libre de cualquier elemento químico, hecho a partir de una base alimenticia 
(proteína hidrolizada) y extractos naturales que no representan un peligro para los humanos, los animales ni para el medio 
ambiente. 

La trampa de captura: se compone de una cúpula de plástico con forma cónica en el interior con tamiz interno y agujero 
en la parte superior, está sellado por una tapa transparente extraíble formando así un depósito especialmente desarrollado 
para incorporar el atractivo en forma líquida y anclaje al piso para sostener el conjunto. 

El objetivo de este kit de control es atraer en forma importante a los insectos en vuelo y exterminar a las moscas a través 
del estrés, el agotamiento y el ahogamiento. Durante el proceso de control que causa gran estrés, las moscas atrapadas por 
instinto natural ponen huevos lo que genera un control en cadena.

Las trampas Papa Mosca se pueden usar dentro de áreas con infestación de nivel pequeño a grande, combatiendo 
eficazmente a las moscas de las especies: pequeñas y domésticas las cuales son las causantes de los mayores impactos 
sanitarios y económicos en áreas agropecuarias. 

Los puntos de cebo y captura deben instalarse en puntos estratégicos, de modo que puedan capturarse la mayor cantidad 
de individuos, reduciendo así la población hasta que se rompa el ciclo reproductivo, reduciendo el nivel de infestación hasta 
en un 90%.

ÁREA DE APLICACIÓN

Zonas agropecuarias productivas como criaderos de cerdos, ganado, avicultura, áreas ecuestres, empresas pesqueras, 
vertederos, mataderos, lugares de producción de productos lácteos, curtiembres, centro de distribución de alimentos, 
industrias de comestibles en general, entre otros lugares.
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MODO DE USO

• Agregar 1 a 2 Lt. de cebo natural en la trampa. 
• Colar la trampa con cebo en un lugar idealmente soleado para mejor captura. 
• Producto reutilizable (cargar el cebo cuando este se agote).
• Enterrar o quemar las moscas capturadas.

PRESENTACIÓN

Papa Mosca cebo natural: Formato 2 litros.

VENTAJAS
• Atrae y elimina moscas rápidamente.
• Atracción instantánea.
• Reduce más del 90% de la población 
local de moscas.
• Aumenta la salud de las instalaciones 
de animales.
• Captura mas de 500 a 700 g. de 
moscas por día.
• Económico.
• Producto ecológico y no tóxico.

COMO USAR
• Agregue 1 a 2 Lt. de producto
cebo Papa Mosca en la trampa.
• Colar tan pronto como llenes la 
trampa.
• Producto reutilizable (solo se
rellena nuevamente).
• Enterrar o quemar moscas 
capturadas.

INDICACIONES
• Curtiembres.
• Aves de corral.
• Granjas porcinas.
• Cria de ganado.
• Industrias y centro de distribución 
de alimentos.
• Productos lácteos.
• Rellenos sanitarios, entre otros.


