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Disfrutar de la naturaleza sin sufrir los 
estorbos de avispas y/o tábanos

MT-trap Trampa para Avispas y Tábanos 

La trampa ha sido diseñada para capturar esos agresivos e irritantes insectos. 



ALCOCHEM HYGIENE - creador del 
sistema para control/captura de tábanos 
llamado H-TRAP -  ha desarrollado una 
nueva trampa poderosa y eficaz para 

exteriores llamado el MT-TRAP.  
La trampa ha sido diseñada para capturar 
esos insectos agresivos causantes de 
mucha irritación: Tábanos y Avispas. 

Instrucciones al uso del MT-TRAP: 
•  La trampa es para uso en exteriores donde la bola negra se calienta con los rayos del sol. 
•  Posicionar la trampa a una distancia prudente de donde se sitúan las personas. 
•  Posicionar la trampa lo máximo posible a la luz solar ya que a la sombra resulta menos eficaz. 
•  Posicionar la trampa a una altura de entre 1 m y 1,80 m del suelo.  
•  Para control y captura de avispas vaciar el líquido atrayente en el recipiente colector. 
 El líquido continuará efectivo durante un periodo de 2 a 4 semanas. 

Datos logísticos de la MT-TRAP:
•  Dimensiones: 40 x 50 cm (diámetro x altura)
•  Peso: 1,5 kg
•  Cobertura: para 25m2 (control total) 
 hasta 75m2 (control intensivo)  

Garantía: 1 año sobre las piezas mecánicas   

Fácil y eficaz control de esos insectos molestos de los que uno prefiere no rodearse. El MT-TRAP 
ha sido diseñada para ser colgado. Un soporte de pie puede adquirirse de forma opcional. 

Disfrutando de su tiempo libre sin sufrir los estorbos de avispas y/o tábanos.

Cómo funciona la Trampa; 
•  El principio utilizado para atracción y captura del Tábano resulta de un método utilizado 

a nivel global, testado y comprobado -> A través de los rayos solares calentamos el 
espacio debajo la capa cónica y el calor es absorbido por la bola negra a la que cubre. 
La propia bola comienza a radiar calor lo que equivale a una emisión de luz infrarrojo.  
 Los tábanos - atraídos por radiación infrarroja y por los que la bola es ‘percibido’ como 
una presa, un cuerpo vivo emisor de calor y una fuente natural de nutrición/sangre -  
saltarán sobre la bola negra a la que intentarán ‘picar’ pero sin resultados. 

 
  A continuación el tábano se despagará de su posición sobre la bola. El tábano por 

naturaleza despega saltando siempre en dirección vertical por lo que dando saltos 
subirá debajo de la capa cónica que lo atrapa terminando en el recolector en la parte 
superior de la trampa desde donde no podrá salir. 

•  Avispas nos muestran el mismo modo de vuelo que los tábanos; también despegando 
por naturaleza en dirección vertical. A contrario de los tábanos las avispas no son 
atraídas por radiación infrarroja sino por olores dulces como concentrados azucarados. 
El líquido atrayente - opcional (*) - vaciado en el recipiente colector de la trampa 
asegurará una atracción irresistible a las avispas. Las avispas se adentran a la trampa 
desde la parte inferior y son capturados en el recipiente colector que se encuentra 
en la parte superior desde donde no hay salida posible.  (*) El líquido atrayente no es 
incluido en el producto. 
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MT-trap para Tábanos, Avispas y Chaquetas Amarrillas

Para uso en/alrededor de: 
•  Jardines 
•  Piscinas 
•  Terrazas 
•  Establos 
•  Clubs y Campos de Golf 
•  Zonas de Recreo 
Cualquier zona donde se sufre de la presencia de 
tábanos, avispas y/o chaquetas amarrillas.


