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La trampa sumamente éficáz 
contra moscas – solo para exteriores. 

Trampa para moscas 
Flyzone XL



El Flyzone captura a las moscas comúnes – insectos sobradamente conocidos como sucios y 
portadores de múltiples males bacteriológicas y contaminantes – y también a los insectos de  
su misma especie.  

En el interior del Flyzone encontramos un 
cebo natural irresistible para las moscas. 
Ese atrayente natural se compone de varias 
sustancias proteicos y otros ingredientes 
específicos considerados como seguros o no-
tóxicos. 

El atrayente en polvo (deshidratada) se activa 
al mezclarse con agua. El proceso de activación 
por descomposición natural requiere de al 
mínimo tres días para optimizarse. Atraidos 
por el olor las moscas entran a la bolsa a 
través de la rejilla cónica y se ahogan en el 
agua. 

Características únicas y 
beneficios especiales: 
•  El atrayente deshidratada (en polvo) se 

encuentra en la trampa 
•  Disolviendo el atrayente natural en agua  

se activa por si solo en pocos dias 
•  El diseño del FlyZone evita tocar el  

cebo o las moscas con las manos

•  Desechable por complete como basura 
organica (no quimico - no tóxico) 

•  Capacidad de captura hasta   
12.500 moscas por bolsa 

•  Imposible crear inmunidad en el insecto por 
tratarse de un atrayente nutritivo natural  

Cómo funciona?
Una vez las moscas entran a la trampa, no 
pueden escaparse y se ahogan en el agua que 
ha sido añadido al polvo. 

Donde utilizar?
El Flyzone es para uso solo en exteriores. 
A través de sus capturas controla la población 
de moscas dentro y cerca de sus hogares, 
zonas de vivencia y zonas communes. 

Recomendamos colocarlo a unos 
5 y hasta 15 metros de zonas exteriores de 
vivencia como patios, terrazas, jardines. 

Lugares recomendados para su uso incluyen: 

•  Establos, pecebreras y zonas de pasto para caballos, siempre con buena ventilación 
•  Zonas de ganadería como avícolas, granjas con cerdos, reses o lecherías con vacas   
• Cerca de basureros exteriores 
• Cerca de áreas con abono, estiércol u otros fertilizantes naturals
• Por zonas colectivos de recreo y de pic-nic 
• Por areas recreativos con guinchos  
• Cerca de campamentos, campings o zonas de cabañas 

Cuándo usar el Flyzone? 
El Flyzone se utiliza en climas cálidas y húmedas o cuando la presencia 
de un factor externo en el exterior (como basura, restos orgánicos) nos 
causa problemas con moscas.  

FlyZone la Trampa eficáz para captura de moscas el el exterior.

La Trampa sumamente éficáz contra moscas – solo para exteriores. 

Para más información: Alcochem Chile SpA  • Tel.: +56 (9) 8768 3410  • www.trampasluminosas.cl  • hygiene@alcochem.nl
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