
FLYGENE GRÁNULOS, se presenta en bolsitas de 50 
g solubles en agua, gracias a la formulación especial 
con sustancias de origen alimentario, tienen la 
capacidad de atraer diferentes especies de 
moscas y moscardones desde distancias 
considerables, creando puntos de agregación 
reales. Ideal en entornos ganaderos (apriscos, 
establos y granjas en general) y en entornos 
industriales y domésticos (industrias alimentarias, 
campings, vertederos, casas turísticas, jardines y 
zonas abiertas, etc.).
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FLYGENE     Códigos  -  U/Caja

FLYGENE GRÁNULO 307504 6 u x 400 g (8 bolsitas x 50 g)

FLYGENE TRAMPA M 307505 4 trampas de 5 litros

FLYGENE TRAMPA L 307510 5 trampas  de 10 litros
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4 bolsitas

2 bolsitas

5 l de agua

1,5-2 l de agua (*)

=
=

COMPOSICIÓN

Aditivo alimentario 100%.
Con FLYGENE GRÁNULOS se pueden obtener 
dos soluciones operativas: “FLYGENE 
TRAMPA - L” y “FLYGENE TRAMPA - M”.

FLYGENE TRAMPA L ofrece una cobertura en 
el control de moscas de 200-300 m2 mientras 
que FLYGENE TRAMPA M de 100-150 m2.
*:también es posible diluir 1 bolsita de FLYGENE 
GRÁNULOS en 0,5-1 litro de agua. 

PLAGAS OBJETIVO

Mosca doméstica (Musca domestica) , Pequeña mosca doméstica (Fannia canicularis), 
Mosca del establo  (S.alcitrans)  , Moscardón verde de la carne  (Lucilia spp.), 
Moscardón azul de la carne (Calliphora spp.)  , Moscardón gris de la carne (Sarcophaga 
carnaria ).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Colocar fuera de los apriscos o explotaciones ganaderas en 
general, lo suficientemente separados de fuentes que puedan interferir con el 
poder de atracción (fertilizantes, pozos de aguas residuales, fermentación de 
residuos orgánicos). El objetivo es crear una franja protectora alrededor de los 
edificios, colocando las trampas a una distancia de 10 a 15 metros. La máxima 
eficacia de FLYGENE TRAMPA se obtiene transcurridas 24-48 horas de la 
activación, prolongándose por un largo plazo de tiempo (30 a 60 días) 
dependiendo de factores externos como la luz, temperatura, corrientes de aire, 
ubicación, condiciones climáticas, etc. Al final del período indicado, elimine el 
contenido de FLYGENE TRAMPA y actívelo con un nuevo cebo atrayente 
granulado FLYGENE GRÁNULO.

FLYGENE GRÁNULOS Y 
FLYGENE TRAMPA

Activador granulado y trampa para la captura 
de moscas y moscardones
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