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Descripción del Producto
Las Cintas Adhesivas Moscas 96 son láminas adhesivas fabricadas para la
captura de de todo tipo de insectos voladores, tanto en interiores como en
exteriores.
Su uso permite excelentes niveles de control de moscas,
mosquitos, polillas y otros insectos sin la aplicación de compuestos químicos.
Esta condición favorece su utilización en interiores de casas, industrias,
almacenes, lugares de expendio y preparación de comidas, etc. Ya que no
están asociados a riesgos de intoxicación, derrames, olores, etc.
Las Cintas Adhesivas Moscas 96 están fabricadas con una eficaz y duradera
resina adherente, altamente resistente a condiciones extremas como
temperaturas y luz solar directa entre otras, ya que además, posee un
protector de radiación solar que las protege de los rayos solares, aumentando
su vida útil en exteriores. Esto permite que las cintas mantengan una
capacidad de captura por bastante tiempo, asegurándose una óptima relación
costo: calidad muy por sobre los insecticidas en aerosol de uso doméstico.
Se recomienda el uso de las Cintas Adhesivas Moscas 96 en interiores de
habitaciones, cocinas, lugares de preparación y expendio de alimentos, baños,
dormitorios, etc. ya que no poseen sustancias tóxicas que presenten riesgos
para las personas. Igualmente, pueden ser usadas en exteriores, tales como
terrazas, quinchos, corredores, marcos de puertas, etc.
Las Cintas Adhesivas 96 poseen un atrayente de insectos, lo que mejora su
capacidad de atracción.
Las Cintas Adhesivas Moscas 96 no poseen sustancias tóxicas. Su largo,
totalmente extendido, es de 60 centímetros.

Instrucciones de Uso
Para abrir, tire suavemente del cordón, procurando hacer un movimiento
giratorio, de manera de liberar la cinta adhesiva del interior del cartucho.
Para uso en interiores de viviendas y construcciones, patios, terrazas,
quinchos, cocinas, etc.
Cuélguelo en los lugares donde habitualmente se encuentran las moscas y
déjelo hasta que la cinta se encuentre llena.
Este producto no es tóxico. No requiere registro.
Presentación: Cajas de 96 unidades.
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Fabricado por: Catchmaster (Atlantic Paste & Glue Corp.).
Nueva York. Estados Unidos.
Importado y Comercializado en Chile por:
BTS Intrade Laboratorios S.A
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel. Santiago de Chile
Fono (56 2) 2749 8540
Fax (56 2) 2749 8541
www.bts.cl
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