KIT PACK
MOSKISAN®

Instrucciones
de uso

¿POR QUÉ UTILIZAR EL KIT PACK MOSKISAN®?
El sistema KIT PACK MOSKISAN® permite distribuir de una
manera rápida las cajas de 50 unidades a lo largo de las fincas,
con todo el material necesario y preparado para ser instalado de
una manera muy rápida, fácil, económica y eficaz.
El mosquero MOSKISAN®, de larga durabilidad y cierre seguro
permite la posibilidad de ser recuperado para la campaña
siguiente. De este modo, sólo habría que renovar el atrayente y el
insecticida (vapona o disco KILLDISC®). En caso contrario, el
producto admite ser retirado por los canales habituales.
EL KIT PACK MOSKISAN® es un KIT de 50 unidades de la trampa MOSKISAN®, trampa
concebida para el seguimiento de la población y para la captura masiva de insectos dípteros (moscas), y
más específicamente para la captura de la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata, una de las plagas
más importantes de los cítricos en la zona del Mediterráneo.
En general las moscas adultas (machos y hembras) responden a ciertos estímulos, ya sean alimentarios,
ya sean visuales, como el color amarillo de las trampas, quedan atrapados en ellas y mueren. Para
mejorar la eficacia en las capturas se recomienda utilizar algún insecticida de uso autorizado en el interior
de las trampas.

CONTENIDO

KILLDISC®

Vapona

Atrayente Pherosan Ceratitis

Cada caja KIT PACK MOSKISAN® contiene:
•

50 bases amarillas.

•

50 tapas transparentes, montadas con
-

1 disco KILLDISC® o vapona, que contiene un agente insecticida.

-

1 gancho colgador especial con forma de mosquetón para un rápido manejo con
una sola mano.

•

2 guantes de nitrilo doble gramaje azul.

•

50 atrayentes especiales para hembras de Ceratitis capitata
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MONTAJE DE MOSKISAN®
•

Acoplarse los guantes para manipular con seguridad los elementos.

•

Abrir la bolsa y colocar 1 atrayente en el fondo de la base amarilla
asegurando que no se dejan obstruidas las entradas.

•

En caso de haber elegido la opción de disco KILLDISC®, éste ya viene
integrado en la tapa por lo que no se debe hacer ningún tipo de
manipulación. Si se ha elegido la opción Vapona, se deberá abrir la
bolsa y se introducirá una pastilla dentro de la trampa.

•

Cerrar la base con la tapa transparente orientando las 3 pestañas de la tapa frente a los hendidos
aplicados en el perímetro superior de la base amarilla. Aplicar una ligera presión y girar 15º en el
sentido de las agujas del reloj hasta llegar a un tope.
NOTA:
El tiempo aproximado para el montaje de las 50 unidades que hay en la caja es de 10 minutos.

MANEJO
El artículo debe permanecer fuera del alcance de los niños. Manipular con cuidado el gancho colgador
para evitar que uno de sus extremos pueda clavarse por accidente en alguna zona del cuerpo. El
producto contiene sustancias nocivas por lo que se debe manipular con guantes. Como norma general
aplicar la normativa de la prevención de riesgos para su uso y manipulación.
CÓMO UTILIZAR MOSKISAN®
Los mosqueros MOSKISAN® deben colgarse en la cara sur del árbol (hacia el sol de mediodía),
aproximadamente a una altura de 1,5 metros del suelo. Las trampas deben colocarse de forma
homogénea a una densidad aproximada de 45-50 trampas por hectárea en cítricos, 60-75 trampas por
hectárea en frutales de hueso, uva y kaki. Evitar que las ramas y las hojas obstruyan las entradas de la
trampa.
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