
 
 

FICHA TECNICA 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

 

FLYBUSTER 

FABRICANTE: ODORTEC LTD. Moshav Beer Tovya, ISRAEL  

 

NUMERO DE 
REGISTRO ICA/INVIMA: 

 

 

N/A 

IMPORTADOR 
COMERCIALIZADOR: 

 

COMERVET S.A. – Cota, Colombia 

 

DESCRIPCION:  

 

Atrayente natural para control de mosca  

 

 

 

COMPOSICION:  

 

 
 

TIPO DE 

FORMULACIÓN: 

 

Sólido (polvo) 

 

COLOR: 

 

Café 

 

INDICACIONES:  

 

 

Se utiliza como cebo liquido en la atracción de moscas: fania canicularis, Drosophila 
sp, Saracophaga Carnaria, Stomoxys calcitrans, Liperosia Irritans y Mosca 
Domestica.  

 

 

 

 

 

 

DOSIFICACION Y 

MODO DE USO:  

 
1. Trampa 2 Ltr + cebo 50gr = 40.000 moscas 

• Cubre 100mts cuadrados 

• Se ubica de 7-10 mtrs al lugar de proteger 

• Distancia entre trampas 10 mtrs 
 

2. Trampa 10 Ltr + cebo 250gr = 3.000.000 moscas 

• Cubre 700mts cuadrados 

• Se ubica de 10-15 mtrs al lugar de proteger 

• Distancia entre trampas 25 mtrs 

 



 
 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

1. Verifique que las pestañas de los conos no tengan rebordes plásticos, de ser así 
retírelos manualmente. 

2. Coloque los conos en los agujeros de la trampa de manera que la flecha impresa 
en el borde del cono quede apuntando hacia la izquierda. Gire el cono 45 grados 
a la derecha, hasta que la flecha quede en posición vertical y las pestañas queden 
aseguradas. 

3. Deposite el total del cebo en el interior de la trampa y agregue agua según 
tamaño y/o referencia de la trampa. 

• Trampa Fly Búster Garden: Cebo 50gr + 1 litro de agua 

• Trampa Fly Búster Industrial: Cebo 250gr + 5 litros de agua 
4. Disuelva bien el cebo hasta que desaparezcan los grumos. 
5. Tape bien la trampa y colóquela en un lugar donde reciba luz solar durante 48 

horas, hasta que el cebo se fermente. 
6. Cuelgue la trampa a 1.5mt de altura. 

MANTENIMIENTO DE 

LA TRAMPA: 

 
1. Retire la mosca que ha sido capturada con un colador, dejando el cebo en el 

interior de la trampa. 
2. Tape y cuelgue nuevamente la trampa. 
3. Repita el procedimiento hasta que no quede cebo en la trampa, en ese momento, 

lávela y vuelva a activar con un nuevo cebo. 

 

El tiempo y duración del cebo preparado, dependerá de la infestación de moscas 
presentes en el lugar y las condiciones del clima. En épocas de verano se incrementa 
la captura y por ende el reemplazo del cebo es más corto. 
 

 

PRECAUCIONES:  

 
Ninguna.  

 

 

CONSERVACION:  

 

 

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 (14 - 25°C). 

 

PRESENTACION:  

 

 
Trampa de 2 y 10 litros 
Sobre por 50, 250gr 

 
 
 

  


