
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
TRAMPA EOSTRAP 

invaginada 
Fecha de revisión: 12/06/19 

 

IMPORTANCIA 
La TRAMPA EOSTRAP está perfectamente diseñada para la captura de Mosca de la fruta Ceratitis 
capitata Wield. Esta trampa posee cuatro orificios laterales y una base invaginada que hacen posible 
la entrada de los insectos, a la vez una tapa que no permite la entrada de agua de lluvia. Se debe 
complementar con el atrayente alimenticio y/o sexual en el interior. 
 

DESCRIPCIÓN  
Está fabricada de polietileno virgen que no emite olores al calentarse por el efecto del sol, y soporta 
los rayos ultravioleta. Es un sistema innovador que consta de dos partes, un recipiente como base 
invaginada y una tapa, esta última es prolongada impidiendo así el ingreso de la lluvia a la trampa e 
incluye un colgador de alambre óptimo para soporte fijo en los árboles. Su tamaño facilita la 
manipulación en el monitoreo. Tiene la capacidad para los tipos de control de detección, seguimiento 
y captura masiva. 

 
APLICACIONES 
Ideal para la captura de Ceratitis capitata, Bactrocera oleae y mosca común, coleópteros y 
lepidópteros (polillas).  
La trampa se activa al colocar el difusor de atrayente en el interior de esta y una solución de 250ml 
en la base, capaz de retener a los insectos.  

 

CARATERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Material Polietileno virgen 

Aditivo UV Si 

Color 
Base: Amarilla 
Tapa: blanco traslúcido  

Dimensiones de la trampa 

Altura de la trampa 15.5 cm 

Ø base inferior 10.0 cm 

Ø base superior 13.5 cm 

Ø Tapa 14.5 cm  

Ø Orificio perpendicular 1.2 cm 

Ø Entrada invaginada 3.7 cm 

Altura de invaginación 6.0 cm 

Número de entradas 5 (4 orificios perpendiculares y 1 entrada invaginada) 

Embalaje 20 unidades por caja 

Durabilidad 6-7 años en campo 

Recomendaciones: Mantener en lugares donde hace mucho viento, se debe sujetar con un alambre especial la trampa a la rama, para que 
esté firmemente instalado. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe 
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. 
declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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