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TEMOBÍ  
Trampa adhesiva 
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IMPORTANCIA 
La trampa TEMOBÍ no es venenosa, posee un adhesivo ubicado sobre una base rectangular plana, 
que atrapa roedores pequeños e insectos como cucarachas, moscas, mosquitos, hormigas y 
escarabajos.  

 
DESCRIPCIÓN 
La trampa TEMOBÍ consiste en la ubicación de la cola transparente no tóxica sobre una base de 

cartón cubierta con un papel para proteger la cola especial. No se deteriora por las variaciones de 

temperatura o el mal tiempo. La adhesión es inmediata, además no se seca y contiene aromas 

atrayentes. 

APLICACIONES 
De uso doméstico, en garajes, jaulas, establecimientos de alimentación, establos, criaderos, 

ganadería, etc.  

Utilizar guantes para la manipulación e instalación. Desglosar el papel y ubicar la trampa en lugares 

frecuentados por los roedores, situándolos cerca de las paredes. Para que esta sea más efectiva, 

puede colocarse algún tipo de cebo (queso, chocolate, etc.) en el centro de la trampa. Se recomienda 

cambiar de sitio cada 2-3 días. Para atrapar moscas, situar la trampa en un lugar elevado y esparcir 

un poco de azúcar. Después del uso desechar la trampa. 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Composición del material Resinas sintéticas, cartón y papel. 

Aspecto de la sustancia 
Producto fluido de media viscosidad en forma 
semi - sólido, pegajoso y transparente. 
Bajo condiciones normales de empleo. 

Olor Aroma atrayente 

Resistencia a temperatura -20°C a +80°C 

Solubilidad en agua No soluble en agua 

Solubilidad de la cola En disolventes 

Volatilidad No volátil 

Inflamabilidad No inflamable 

Toxicidad  No tóxico 

Viscosidad  6000 Cps a 80ºC 

Dimensiones de la trampa 13.5 x 21.0 cm 

Presentación 02 trampas anónimas en un sobre impreso 

 
Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe 
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. 
declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 
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