
Atrápalos antes que te piquen!
La trampa BG-Mosquitaire contra
mosquitos tigres

• Trampa para mosquitos para uso en exteriores

• Altamente efectiva y comprobada científi camente

• Control de poblaciones locales de mosquitos tigres

• Fácil de manejar

• Se adapta bien a un jardín

Biogents AG |   Weissenburgstr. 22    |   93055 Regensburg   |   Alemania
página web: www.biogents.com   |   Correo electrónico: sales@biogents.com

   facebook: www.facebook.com/Biogents

Eco-friendly

• No atrapa insectos benéfi cos
• Consume solo 5 vatios

• No utiliza productos químicos 
tóxicos

Las trampas para mosquitos Biogents son el resultado de más de 16 años de investiga-
ción y son utilizadas por profesionales y clientes privados en todo el mundo. Todos los 
tipos de trampas se basan en la misma tecnología patentada y se diferencian solo en 
el diseño. Numerosos estudios científi cos comprueban que las trampas para mosquitos 
Biogents capturan más mosquitos signifi cativamente que otras trampas (http://www.
biogents.com/wp-content/uploads/Publication-List-Biogents-Mosquito-Traps.pdf). 

Por ejemplo, en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Cesena, Italia, 
donde el mosquito tigre asiático está muy establecido, se realizó un estudio a largo 
plazo con trampas Biogents. El resultado: una rebaja del hasta un 85% de picaduras de 
mosquitos se midieron en áreas equipadas con las trampas Biogents en comparación 
con las áreas sin trampas Biogents:

Trampas Biogents – efi cacia científi camente comprobada
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Semana natural

Número de Aedes albopictus recolectadas cada semana por cada 1,5 horas de recolec-
ción de desembarco humano:

Englbrecht C., Gordon S., Venturelli C., Rose A., and Geier M. (2015). Evaluation of BG-Sentinel Trap as a Manage-
ment Tool to Reduce Aedes albopictus Nuisance in an Urban Environment in Italy, Journal of the American Mosqui-
to Control Association, 31(1):16-25.

Áreas de intervención

Áreas de referencia

Hasta un 85% menos de 
picaduras de mosquitos
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Tecnología patentada de captura de Biogents

Las corrientes de aire generadas por 
el ventilador atraen a los mosquitos

Plumas de 
olor 

Un contraste claro y 
oscuro actúa como 
señales visuales

Aroma artifi cial 
de la piel humana 
(BG-Sweetscent) 
se dispensa hacia 
arriba a través de las 
corrientes de aire

La BG-Mosquitaire es una trampa bien diseñada que se ha desarrollado específi camente 
para control de los mosquitos tigres asiáticos.

Algunos de los factores que atraen a los mosquitos a los humanos son:
calor convectivo, olores de la piel humana y contrastes de colores claros y oscuros. La 
combinación patentada de señales visuales, plumas de aire generados artifi cialmente y 
el atrayente BG-Sweetscent que imita la piel humana utilizada en las trampas Biogents 
permite que la trampa efectivamente imita a un ser humano. 

La BG-Mosquitaire atrae a los mosquitos y los captura con la ayuda de un ventilador 
antes de que puedan llegar al patio. Una vez en la bolsa de captura, los mosquitos sim-
plemente se secan. Cuando se opera de forma continua (consume solo 5 vatios), la tram-
pa elimina constantemente a las hembras que buscan un anfi trión lo cual signifi ca una 
reducción de la población de mosquitos y fastidiosas picadas. 

Posicionamiento

El posicionamiento de la trampa para mosquitos es un factor importante que garantiza 
altas tasas de captura. Por lo tanto, es mejor probar diferentes lugares!

La trampa debe colocarse cerca de los lugares de reposo y las áreas de reproducción de 
los mosquitos:
• en lugares sombreados, protegidos del viento y con alta humedad, por ejemplo, en 

arbustos dispersos
• No coloques la trampa cerca de la terraza / patio y ni a la luz solar directa!

Máxima efectividad cuando se eliminan puntos de reproducción en áreas cercanas:
Deseche, vacíe o cubra completamente los barriles de lluvia, los neumáticos desechados, 
las macetas, los platillos de las plantas, las canaletas de lluvia, tazones de captura de 
agua, etc.

= áreas de reproducción

=  trampa BG-Mosquitaire

Distancia de captura 
de hasta 20 m

Desarrollado con técnica

Alemana


