
  
ESPECIFICACIONES DE FLYBUSTER 

 
Nombre comercial del producto FLYBUSTER 

Nombre y dirección de la compañía 

de fabricación 

ODORTEC LTD. 

Moshav Beer Tovya, ISRAEL 

Tel: +972 52 3954399 

Nombre y dirección de la compañía 

registrante 

Higiene y Manejo Integrado de Plagas E.I.R.L. 

Av. Arnaldo Marquez No. 1128. Dpto 

304, Jesús María, Lima - Perú 

Tipo de formulación Sólido (polvo) 

Color Café 

pH Según la hoja de datos de seguridad, alcalino como solución, 
sección 9.1 

Densidad aparente Según la hoja de datos de seguridad, no disponible 

Temperatura de almacenamiento 14 - 25°C 

 

Estabilidad de almacenamiento 
Si se almacena el producto correctamente en condiciones 

normales, este mantendrá sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas durante al menos dos años sin ningún cambio que 

sobrepase los límites de tolerancia.  

Modo de acción del producto En presencia del pH del bicarbonato de sodio, las levaduras 

generan algunos aminoácidos que tienen un olor fuerte. Este 

olor atrae a los insectos. 

Instrucciones de uso Sostenga el frasco y la tapa con cuidado. Gire la tapa 90° en 

sentido contrario a las agujas del reloj para que se abra. Vierta 1l 

(5l para trampa agrícola) de agua en la trampa. El color de la 

mezcla cambiará a turquesa cuando se agregue agua. Cierre bien 

la tapa. Agite la trampa suavemente para mezclar la fórmula con 

el agua. Después de 24 horas, coloque la trampa a 25 m de la casa 

y gire la tapa 90° en sentido contrario a las agujas del reloj para 

abrirla. La trampa para atrapar moscas está lista. Cuando la 

trampa esté llena, presione la tapa para cerrar y deseche la botella. 

 

COMPONENTES 

 

NOMBRE QUÍMICO No. EINECS No. CAS  % p/p FUNCIÓN 

Bicarbonato de sodio 205-633-8 144-55-8 <100% Catalizador 

Levadura (de la especie 

Saccharomyces Cerevisiae) 
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ODORTEC LTD. 

Moshav Beer Tovya, ISRAEL  
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