
 

 

 

 
 
 

Nuestra innovadora trampa para moscas de frutas Maggie's Farm está 
diseñada para atraer y capturar moscas de la fruta de forma discreta. 
Maggie's Farm Fruit Fly Trap es única en dos formas: 
 
1. Utiliza una tableta dual y un sistema de atracción de líquidos. La 
tableta efervesce cuando se activa por el líquido, liberando dióxido de 
carbono que es un atrayente para las moscas, y también ayuda a 
dispersar el aroma de los múltiples atrayentes de alimentos en la 
tableta y el líquido. 
2. La superficie de pegamento dentro de la trampa proporciona otra 
forma de capturar las moscas, además de ahogarse en el líquido como 
la mayoría de las trampas. 
 
Contenido del paquete: 2 trampas para moscas de la fruta, 2 tabletas 
(una por trampa) y 1 tubo de líquido (que se dividirá entre las dos 
trampas). 
 
Llenar y activar las trampas: 
1. Empuje la tableta a través del orificio en la parte superior de la 
trampa. Si el orificio no está completamente cortado, empujar la tableta 
a través del orificio precortado lo abrirá. 
2. Aprieta aproximadamente la mitad del tubo del líquido en el tubo 
del señuelo de moscas de fruta (aproximadamente 0.4 fl oz, o 11 g) en 
el orificio de la trampa para activarlo. 
3. La trampa funcionará por hasta 30 días. Las moscas de la fruta que 
entran en la trampa se ahogan en el líquido o se atascan en el 
pegamento. Deseche la trampa después de 30 días. 
 
La Trampa funciona mejor cuando se usa con las tabletas y el señuelo 
de moscas de fruta incluidos en el paquete. 
Pero solo por si acaso: 
• Si extravía una tableta, el señuelo de moscas de fruta solo funcionará, 
pero puede que no sea tan eficaz. 
• Si se queda sin el líquido señuelo de moscas de fruta (es decir, si utilizó 
demasiado en la primera trampa, etc.), puede agregar una cucharada de 
cualquier tipo de vinagre, manzana o jugo de uva al líquido señuelo de 
moscas de fruta que está en la trampa. 

Colocación de trampas: 
• Coloque trampas en áreas cercanas al problema de la mosca de la 
fruta (es decir, áreas problemáticas comunes que se encuentran 
alrededor de cuencos de fruta de la cocina y cerca de áreas de 
almacenamiento de basura). Coloque trampas sobre o debajo de 
mostradores, fregaderos o cerca de frutas / verduras sin refrigerar. 
• Coloque las trampas donde no serán molestadas. 
• Si usa dos trampas, aléjelas al menos a 8 pies (2.5 m) de distancia. 
El almacenamiento: Almacene el producto no utilizado en el envase 
original, en un lugar fresco y seco. 
La eliminación: coloque el recipiente en la basura. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
PRECAUCIÓN: El líquido puede causar irritación en los ojos. Mantener 
alejado de los ojos. Lávese las manos después de la manipulación. 
 
Limitaciones de responsabilidad: Maggie's Farm Ltd no ofrece garantías 
de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito excepto lo 
expresado en esta etiqueta. El comprador asume toda la responsabilidad 
por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones y 
precauciones de la etiqueta. 

 

 
 
 

 

 

TRAMPA PARA LAS 
MOSCAS DE FRUTAS 
Diseño pendiente de 
patente, fácil de usar  
No tóxico, doble señuelo 
Atrae a las moscas de la 
fruta rápidamente 
Superficies de pegamento 
dentro 
Ayuda a detener escapes 
Previene que las moscas 
reproduzcan y 
multipliquen 

 

2 trampas / suministro de 60 días 
 
 

 

Fabricado por: 
Maggie's Farm Ltd 
1257 Bedford Ave 
Kansas City, MO 64116 
Llamar o mandar texto: (816) 379-5387 

https://maggiesfarmproducts.com 
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