
PARA EL HOGAR
REDES PARA VENTANAS
La malla de color blanco o negro se �ja en el 
marco de la ventana con la ayuda de velcro 
autoadhesivo, actuando allí como protección 
contra las moscas, los mosquitos, las polillas, 
las arañas o las avispas.
Las ofrecemos en tres medidas 90x150 cm, 
130x150 cm, 180x150 cm.
Para su lavado (30° C) o para el invierno, la red 
se puede quitar y volver a colocar.

FLORABAND - Flechas adhesivas para la 
protección de plantas de las plagas
Un juego de 5 placas pegadas entre ellas. Las 
�echas adhesivas se clavan en la tierra cerca de 
las plantas. El atrapador atrae las plagas por su 
color amarillo.

ARBOBAND - Placas adhesivas para la pro- 
tección de plantas y árboles de las plagas
Juego de 5 placas pegadas entre ellas como 
Floraband. Las placas adhesivas se cuelgan en 
la proximidad de las plantas y directamente en 
plantas y árboles. Se pueden utilizar tanto en 
interiores, invernaderos o en el exterior. El atrap- 
ador atrae a las plagas por su color. Los ofrecemos 
en tres versiones de color - amarillo, azul, blanco.

FRUTABAND - Protección de árboles frutales 
contra insectos arrastrantes
Dos pares de cintas donde cada uno está formado 
por dos bandas adhesivas pegadas entre ellas. 
Es decir que el embalaje contiene 4 bandas 
adhesivas con las medidas de 540x150 mm. El 
atrapador forma una barrera que no permite a las 
plagas arrastrantes pasar a las coronas de los 
árboles y causarle posibles daños a los frutos.

TRAMPA PARA AVISPAS - Soporte para 
botella de plástico
La trampa está destinada para atrapar a insectos 
voladores molestos, en los jardines, los balcones, 
en las glorietas, etc. Funciona sin sustancias 
químicas. Como relleno bastará con jarabe de 
fruta, zumo u otras bebidas dulces, a ser posible 
fermentantes con los que se llena cualquier 
botella de plástico de 1,5 l, roscando este soporte.

VERMIFIX - Pegamento para la protección 
de árboles y plantas en vaso de plástico o 
en tubo
El pegamento especial fue desarrollado para la 
protección de árboles contra insectos arrastrantes. 
Se aplica una franja pegajosa al tronco del árbol 
con un grosor de 0,6-0,8 mm, formando una 
barrera que no permite a las plagas llegar hasta 
la corona del árbol y causar daños a los frutos.

TRAMPA TIPO TENAZAS PARA TOPOS Y TO- 
PILLOS CAMPESINOS
La trampa cincada y ennegrecida tipo tenazas 
se basa en el principio de unas tenazas dentadas 
sostenidas entre sí por un resorte fuerte. Las 
tenazas para topos se mantienen abiertas medi- 
ante una chapita de seguridad. Cuando el topo 
choca con ella durante la limpieza regular de 
sus galerías, acciona la trampa y esta le atrapa.

TRAMPA TIPO TUBO PARA TOPOS Y TOPILLOS 
CAMPESINOS
La respetuosa trampa para topos y topillos 
campesinos atrapa al topo al que podemos 
volver a soltar en cualquier lugar de la naturaleza. 
Está fabricada de un plástico de calidad y 
chapitas cincadas sin acabado. La trampa es 
reutilizable.

TRAMPA PARA AVISPAS - Recipiente 
La trampa está destinada para atrapar a insectos 
voladores molestos, en los jardines, los balcones, 
en las glorietas, etc. Funciona sin sustancias 
químicas. Como relleno bastará con jarabe de 
fruta, zumo u otras bebidas dulces, a ser posible 
fermentantes.
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CERA PARA INJERTAR - Para injertar y curar 
las heridas de los árboles después del talado
Cera para injertar con cera de abeja añadida 
destinada para injertar y curar las heridas de 
árboles. Forma una barrera protectora contra la 
pérdida de humedad. Ayuda a la regeneración 
después del talado, la cura de la vid o daños del 
mordisqueo por animales, heladas o vientos.

FORMITOX EXTRA - cebo para la extermi-
nación de hormigas
FORMITOX EXTRA es un preparado e�caz contra 
todo tipo de hormigas que a menudo penetran 
desde fuera al interior de los edi�cios. Después 
de la ingesta del cebo, los insectos mueren 
rápidamente.

VERMIFIX - Pegamento en aerosol para la 
protección de árboles y plantas
El pegamento especial fue desarrollado para la 
protección de los árboles de las plagas 
arrastrantes.
El pegamento es e�caz en las super�cies donde 
resulta imposible utilizar otras trampas como 
placas o bandas adhesivas.

Papírna Moudrý, s.r.o es uno de los fabricantes más 
destacados de medios de protección contra insectos y 
roedores, continuando así la tradición de muchos años de 
producción de atrapamoscas y trampas adhesivas sin 
veneno respetuosas con el medio ambiente. Nuestra empre-
sa familiar fue fundada en el año 1991, transformándose 
con el paso del tiempo en uno de los fabricantes de 
atrapamoscas más importantes del mundo. En la actuali-
dad tenemos 60 - 100 empleados en dos turnos y exporta-
mos nuestros productos a 45 países del mundo. Nuestra 
sede se encuentra en Zidlochovice, en la zona sureste de 
la República Checa. 
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ECOSTRIPE ATTRACTIVE - Atrapamoscas
Cinta de papel adhesiva por los dos lados provista 
de sustancias atrayentes que garantizan un 
efectivo atrapado de la mosca doméstica 
(Musca domestica).

VETROBAND - Atrapamoscas para ventanas
Cinta adhesiva por un lado provista de sustancias 
atrayentes para el atrapado de todo tipo de 
insectos voladores que arremeten contra las 
ventanas, en especial la mosca doméstica y la 
mosca del vinagre. El atrapamoscas viene dotado 
en su parte trasera de una cinta adhesiva roja 
que se pega a las ventanas.

FLY STICK - Atrapador de las moscas del 
vinagre y las moscas domésticas
Atrapador de moscas e insectos voladores con 
forma de cilindro adhesivo con sustancia atra- 
yente. Fly Stick representa una útil substitución 
de un atrapamoscas clásico en los lugares 
donde se manipulan los alimentos. Adecuado 
para el atrapado de la mosca del vinagre, la 
mosca doméstica y otros insectos molestos.

FEROKAP - Cinta adhesiva feromónica en rulo 
para la monitorización de polillas alimentarias
Cinta de papel adhesiva por ambos lados con 
feromona, sustancia que garantiza el atrapado 
de la polilla de almacén (Ephestia elutella), de 
la harina (Ephestia kuehniella), de los higos 
secos (Ephestia cautella) y del pimentón (Plodia 
interpunctella). Contiene también una sustan- 
cia atrayente para la mosca doméstica.

FEROBAND - Cinta adhesiva en rollo para 
la monitorización de polillas alimentarias
Cinta de papel adhesiva por un lado con fero- 
mona, la sustancia que garantiza un atrapado 
efectivo de los machos de 4 tipos de polilla - la 
polilla del almacén (Ephestia elutella), de la 
harina (Ephestia kuehniella), de los higos secos 
(Ephestia cautella) y del pimentón (Plodia 
interpunctella).

DRESSBAND - Elemento adhesivo para la 
monitorización de las polillas de la ropa
Cinta adhesiva por un lado provista de un 
pegamento no tóxico y ecológico con feromonas 
que se pliega en forma de un triángulo. El 
producto garantiza un atrapado e�caz de los 
machos de las polillas de la ropa de las especies 
Tineola Bisselliela y Tinea pellionella. El atrapador 
es e�caz durante un período de hasta 3 meses. 

SILVERBAND - Atrapador para pecesillos 
de plata
Cinta adhesiva por un lado que se pliega en forma 
de un triángulo - el lado adhesivo va recubierto 
con un pegamento no tóxico que garantiza un 
atrapado e�caz de los pecesillos de plata 
(Lepisma saccharina).

INSECTBAND - Atrapador de cucarachas e 
insectos arrastrantes
El atrapador de cucarachas e insectos arrastrantes 
encuentra su utilidad en todos aquellos lugares 
donde las cucarachas (Blatella germanica) y los 
insectos de la misma índole representan una 
compañía ingrata, es decir en las cocinas, los 
comedores, los almacenes y otros espacios por 
el estilo.

RATRAP - Pegamento para los insectos 
arrastrantes
Pegamento no tóxico y resistente al agua desti- 
nado al atrapado de cucarachas, hormigas y otros 
insectos arrastrantes e incluso voladores. Se aplica 
sobre cualquier tipo de material resistente y no 
absorbente como cartón, láminas de plástico o 
madera, etc. Es preciso formar una super�cie 
adhesiva homogénea con la dimensión necesaria.

RATABOOK - Atrapador/libro de insectos 
arrastrantes
Atrapador adhesivo con forma de libro de excep- 
cional e�cacia para retener insectos arrastrantes 
y organismos dañinos. Será útil en todos los lugares 
donde los organismos dañinos como cucarachas, 
hormigas y otros insectos arrastrantes represent-
en una compañía ingrata, es decir en hogares, 
cocinas, comedores, almacenes y espacios parecidos.

RATABAND - atrapador de insectos arrast- 
rantes
Una trampa adhesiva de extraordinaria e�cacia 
para el atrapado de los insectos arrastrantes. 
Para elevar su grado de atractividad se puede 
añadir un cebo en forma de nueces, queso, 
beicon, etc.

TRAMPA DE MADERA PARA RATAS Y RATONES 
- de contrachapado o de haya
Es una trampa de madera tradicional para rato- 
nes/ratas. Antes de su utilización se coloca un 
cebo, la trampa se tensa y se �ja. Como cebo 
podemos utilizar queso, salami, tocino, nueces 
o incluso alimentos con olor a dulce. La colocación 
de la trampa es ideal para lugares donde 
aparezcan los ratones, sin embargo fuera del 
alcance de los niños y los animales domésticos.

TRAMPA DE PLÁSTICO PARA RATONES
Ligera trampa para ratones compuesta de dos 
mordazas de plástico, un muelle de calidad en acero 
inoxidable y un mecanismo disparador donde 
se coloca el cebo. Su preparación y la colocación 
del cebo son muy fáciles. La trampa es reutilizable. 
La colocación de la trampa es ideal para lugares 
donde aparezcan los ratones, sin embargo fuera 
del alcance de los niños y los animales domésticos.

STABLEBAND - Atrapamoscas para establos
Cinta adhesiva por un lado con las medidas de 
10 x 0,3 m enrollada en un rulo con las medidas 
de 300 x 55 mm. El rulo está provisto de un 
ganchito metálico para su fácil colgado en el 
sitio adecuado. El atrapador es e�caz contra la 
mosca doméstica (Musca domestica) y otros 
tipos de moscas que aparecen en los establos y 
las vaquerizas.

TRAMPA METÁLICA PARA RATONES/RATAS
Trampa para ratones/ratas plegable tradicional 
fabricada enteramente de plástico. Como cebo 
se puede utilizar queso, salami, tocino, nueces 
o incluso alimentos con olor a dulce. Después 
de la colocación del cebo, la trampa se tensa. 
Su colocación es ideal para lugares donde 
aparezcan los ratones, sin embargo fuera del 
alcance de los niños y los animales domésticos.

TRAMPA TIPO CASITA PARA RATONES
Se trata de una trampa de alambre con acabado 
cincado para atrapar ratones vivos y otros 
pequeños roedores. La trampa se coloca en los 
lugares donde aparezcan los ratones, sin embargo 
fuera del alcance de los niños y los animales 
domésticos. Recomendamos llevar a cabo toda 
la manipulación de la trampa utilizando guantes 
para que no se perciba el olor a humanos. 
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TRAMPA METÁLICA CON APERTURA PARA 
RATONES
La trampa con apertura para ratones en versión 
metálica que di�ere de las trampas clásicas por 
su manipulado más fácil. Es su�ciente abrir la 
trampa mediante un solo movimiento, colocar 
el cebo y dejar en los lugares con alta aparición 
de roedores. Es posible regular la sensibilidad 
de la trampa. 

MATAMOSCAS
Matamoscas de plástico en cinco variantes de 
color - amarillo, rojo, verde, azul y negro. Nuestro 
matamoscas tiene una forma de probada 
e�cacia y está fabricado de materiales plásticos 
de calidad, en especial en el lugar de la 
conexión de la paleta con el mango.


