
Lucha eficaz y suave  
contra los insectos
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Trampa para 
moscas de la fruta
Trampa con un frasco que contiene 
una mezcla de vinagre especial. 
Las moscas de la fruta son 
atraídas por el olor de la sustancia 
atrayente y son atrapadas en  
el lado interior encolado. Así  
puede reconocerse a tiempo la 
infestación de moscas de la fruta 
e iniciar medidas adicionales 
(eliminar la fruta demasiado 
madura o podrida).
6 unidades por caja

Red Mosquitera  
para ventana 
“antracita”
Pantalla-Red para fijar a la 
ventana, con velcro para ajustar. 
Lavable y por lo tanto reutilizable 
varias veces. Incluye cutter para 
cortar a medida. 130 x 150 cm
7 unidades por caja

Atrapamoscas
La tira atrapamoscas es una banda encolada, fabricada 
sólo de componentes naturales (resina, aceite, graso). 
No contiene venenos. Por lo tanto, es muy apta para 
viviendas, cocinas, cuartos de niños, etc.
22 unidades por caja

Atrapamoscas –  
Pegatina de ventana
El adhesivo para ventanas atrapa moscas para todos los 
tipos de estancias domésticas.
Este adhesivo aprovecha el  comportamiento natural de 
las moscas. Atraídas por el calor y la luz, les gusta estar 
cerca de las ventanas y, de este modo, quedan atrapadas 
en la superficie pegajosa de la trampa adhesiva. 
También puede usarse para atrapar moscas de la fruta 
si se colocan cerca de áreas de infestación (p. ej.: cestas 
de la fruta). Los adhesivos para ventanas controlan las 
moscas de forma eficaz en el hogar, lugares de trabajo, 
restaurantes y caravanas.
12 unidades por caja

Pala matamoscas
Pala matamoscas muy estable.  
Con un golpe ligero se liberan  
de insectos. 
Expositor con 36 unidades
Caja 250 unidades

* Utilice las biocidas siempre de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
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Trampa 
Antihormigas*
Trampa con un insecticida 
listo para acabar con las 
hormigas y nidos de 
hormigas. Las hormigas 
abandonan el nido para 
alimentar se y la trampa 
antihormigas las atrae. 
Toman el cebo que contiene 
la sustancia activa y 
alimentan con él a la reina y 
a las larvas en el nido. Toda la 
colonia de hormigas muere 
en el nido unos días después. 
Composición: Spinosad 0,8 
mg/g (6,4 mg)
14 unidades por caja

* Utilice las biocidas siempre de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Expositor Mini Shop

Trampa para 
detectar polillas
Trampa encolada para detectar 
y pues reducir la presencia 
de polillas en tejidos, pieles, 
alfombras, muebles acolchados, 
cortinas, edredones y demás telas. 
Las polillas masculinas son atraídas 
por una feromona específica de 
cada especie y son sujetadas de 
forma confiable por el encolado. 
Para el uso en armarios así como 
en dormitorios y salas de estar.
14 unidades por caja

Trampa para 
polillas de los  
alimentos*
Trampa encolada e inodora para 
coger polillas de la fruta seca, del 
cacao y de la harina. La trampa 
atrae a las polillas masculinas con 
una feromona especial y les adhiere 
a la superficie encolada. 
Para usar en la cocina o la despensa.
Sustancia activa: Z, E-tetradeca-9, 
acetato de 12-dienilo (2 mg por 
trampa)
14 unidades por caja

Bolsa de lavanda
Bolsas con fragancia de flores  
de lavanda, que protegen y  
evitan que las polillas de la ropa 
entren en los armarios. La bolsa  
de lavanda es un medio de 
prevención muy eficaz contra  
las infestaciones de las polillas. 
Eficaz durante 3 meses.
16 unidades por caja

Trampa para 
insectos rastreros
Trampa adhesiva con un cebo  
para atrapar los insectos  
rastreros como pececillos de  
plata, cochinillas o cucarachas. 
Tentados por el atractivo cebo,  
los insectos se arrastran hacia  
la trampa y se adhieren a la 
superficie de pegamento.
14 unidades por caja
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Distribuidor en España: Semillas Sidipal, S.L. 
Polígono Industrial Espíritu Santo Rúa Bell, 50–52, Nave 5–6 
15650-CAMBRE / A Coruña

Telf: (+34) 981 79.55.32 / Fax: (+34) 981 78.49.28
semillas@sidipal.com / www.sidipal.com
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* Utilice las biocidas siempre de forma segura.  
 Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Trampa para 
ratones
Fiable trampa mecánica de madera 
para el control eficaz de los 
ratones. Un pequeño movimiento 
en el cebo activa la trampa y el 
ratón está capturado/muerto.
16 unidades por caja

Atrapa Moscas Establos
Atrapa moscas 200 cm x 20 cm encolada. Especial para establos pudiendo 
ser utilizado en lugares comerciales. Producto no tóxico, inodoro y sin 
goteo. Las moscas son atraídas por los contrastes sobre la banda encolada.
8 unidades por caja

Cinta encolada 
para árboles
La banda protege los árboles de 
insectos rastreros y reptantes.  
Se fija en torno al árbol, aprox. 
60 cm sobre el suelo. Sin veneno, 
resistente a la humedad.
10 unidades por caja

Tiras antiplaga 
especial agricultura
Trampa hecha de poliestireno 
de color amarillo cubierta con 
pegamento sintético en ambos 
lados. El color amarillo refleja la luz 
en la longitud de la onda que atrae 
a las moscas blancas, pulgones 
y otros insectos destructivos. La 
trampa de pegamento amarillo 
vigila y controla con eficacia los 
insectos nocivos, a fin de proteger 
los cultivos de flores y hortalizas en 
invernaderos y en campos abiertos.
10 x 25 cm: 20 unidades por caja
40 x 25 cm: 10 unidades por caja
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