
Control sostenible de mosquitos con una trampa 

resistente



La BG-Protector – una trampa resistente para 

mosquitos de uso permanente en exteriores

La trampa resistente para mosquitos BG-Protector de Biogents fue desarrollada especí-
ficamente para el control permanente de mosquitos en exteriores y no requiere mucho 
mantenimiento. Es una herramienta ideal en la lucha contra los mosquitos para las em-
presas de prevención y control de plagas. 

El CO2 en combinación con una formulación patentada de olor a piel humana maximiza 
las tasas de captura de la trampa de los mosquitos tigre y todas las demás especies de 
mosquitos. 

La trampa se puede adaptar bien a muchas propiedades o patios, se puede mantener sin 
mucho afán y las capturas se pueden monitorear fácilmente. También hay una opción 
para personalizar la marca de la trampa con su logotipo.

• Con un marco sólido

• Protector de lluvia integrado y 
boquilla de CO2 

• Personalice la trampa con su 
logotipo

• Mantenimiento y monitoreo de 
las capturas sin esfuerzo

• Se integra muy bien en el fondo 
de un patio

• Muy eficaz contra  
 » los mosquitos tigre  
 » todas las demás especies de 

mosquitos



Caja robusta 
• El material sólido es resistente a las condiciones 

climáticas 
• El protector de lluvia integrado brinda protección 

contra la lluvia 
• Un asa permite un fácil transporte 
• Se puede fijar al suelo 
• Se puede limpiar fácilmente

Diseño de embudo funcional 
• Embudo con obturador que se cierra cuando falla 

la energía 
• La bolsa de captura está unida al embudo para un 

fácil monitoreo

Atrayentes: integrados en el diseño 
• Fácil acceso a atrayentes 
• La boquilla de CO2 está integrada en el diseño de 

la trampa

Bajo consumo de energía  – bajos costos
• Muy ecónomica gracias al bajo consumo: el venti-

lador funciona con 6 V

Tu marca 
• El diseño de la caja incluye un área para la marca 

personalizada

Diseñada para uso profesional
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Los parámetros de un ser humano que son tan atrac-
tivos para los mosquitos son la convección de calor, 
el CO2, el olor de la piel humana y los colores oscuros. 
Las trampas para mosquitos Biogents imitan estos 
parámetros y atrapan a los mosquitos antes de que 
puedan llegar al patio: 

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

• El aroma de la piel humana artificial y el CO2 se dis-
tribuyen hacia arriba a través de las corrientes de 
aire.

¿Cómo funciona?
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Actualización de CO2

Para un uso permanente, Biogents recomienda botellas de gas CO2 de 6-10 kg. 
Para este propósito, Biogents ofrece un conjunto de actualización de CO2 que incluye 
un regulador de presión para botellas de gas CO2 (BG-Booster CO2) que regula la pre-
sión de CO2 a un nivel óptimo.

La BG-Protector es la versión resistente de la trampa BG-Pro de Biogents y, por lo tanto, 
se basa en la misma tecnología patentada. La BG-Pro registra resultados excelentes con 
tasas de captura de alto nivel como la trampa BG-Sentinel de reputación mundial.

Tecnología y rendimiento patentados

Atrayentes Biogents

El atrayente Biogents, imitador de olor humano patentado, se utiliza con la trampa 
para aumentar las tasas de captura de Aedes albopictus y Aedes aegypti:
• BG-Lure – señuelo de 5 meses 
• BG-Mozzibait – señuelo de 3 meses 

Para lograr el mayor rendimiento, Biogents recomienda utilizar los atrayentes en com-
binación con el CO2: el efecto sinérgico puede multiplicar las tasas de captura.

Ahorre dinero con el temporizador BG- CO2 Timer

El temporizador BG-CO2 Timer le permite controlar y liberar el CO2 para coincidir con 
los momentos de actividad de los mosquitos. De esta manera, puede reducir el consu-
mo de CO2 hasta en un 75% y extender la longevidad de su botella de CO2 y disminuir 
sus costos.
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