
CATÁLOGO GMB42

CONTROL DE MOSQUITOS.  
BACILLUS THURINGIENSIS

TRAMPAS MONITOREO MOSQUITOS

CONTROL DE PLAGAS FORESTALES

CONTROL 
DE LARVAS 

GMB2021



CONTROL DE LARVAS 43

CO
N

TR
O

L 
D

E 
M

O
SQ

U
IT

O
S.

 B
A

CI
LL

U
S 

TH
U

R
IN

G
IE

N
SI

SVECTOBAC G 
 Número de Inscripción ES/RM-2015-18-00318

 Finalidad Insecticida larvicida.

 Composición Bacillus thuringiensis israelensis (serotipo H14) 2,8%

 Tipo de formulación Granulado (GR). Listo para su uso.

 Ámbitos de Uso Ambiental. Uso exterior en ambientes acuáticos.
Uso 1: Aplicación terrestre por dispersión directa de los gránulos en el agua.
Uso:2: Aplicación aérea por dispersión directa de los gránulos en el agua.

 Modo de empleo Mosquitos (Aedes, culex…) 3-11 Kg/Ha, en primer y segundo estado 
larvario 22 Kg/Ha, para siguientes estadios larvarios, alta población, alta 
conc. mat. orgánica. Si es necesario, repetir el tratamiento cada 7-14 días.

Clasificación CLP --

 Presentación 18,16 Kg.  Ref.: 0123803AM1

Autorización aplicación 

terrestre y aérea

VECTOBAC 12 AS
 Número de Inscripción ES/MR (NA)-2016-18-00388

 Finalidad Insecticida larvicida.

 Composición Bacillus thuringiensis israelensis cepa AMES-52: 11,61%.

 Tipo de formulación Solución acuosa concentrada en suspensión (SC).

 Usos autorizados Ambiental. Uso exterior en ambientes acuáticos.
Uso 1: Aplicación terrestre por pulverización.
Uso 2: Aplicación aérea por pulverización.

 Modo de empleo 0,6-2,5 L/Ha. En aguas estancadas, no potables, y en canalizaciones 
artificiales de agua. Aplicar por pulverización del producto diluido en 
agua, donde se localizan los focos larvarios. En caso necesario, repetir la 
aplicación a intervalos de 7-14 días.

Clasificación CLP --

 Presentación 10 L. x 2.              Ref.: 012380AM10

Autorización aplicación 

terrestre y aérea

Advertencia --

 

Advertencia --

 

VECTOMAX FG 
 Número de Inscripción ES/MR (NA)-2020-18-00706

 Finalidad Insecticida larvicida para control de larvas de mosquitos.

 Composición Bacillus thuringiensis israelensis (serotipo H14, cepa AM65-52) 4,6%.
Bacillus sphaericus 2362 (cepa ABTS 1743) 2,8%.

 Tipo de formulación Granulado (GR).

 Usos autorizados Ambiental.

 Modo de empleo 10-20 Kg/Ha. En caso necesario, repetir después de 4 semanas.  
Máximo 8 aplicaciones repetidas.

Clasificación CLP --

 Presentación 18,16 Kg. Ref.: 0123805001

Advertencia --
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Trampa Mosquito Tigre para suelo. Ref.101
 Características Trampa para la captura de Mosquito tigre (Aedes albopictus, Aedes aegypti) 

potenciales vectores de enfermedades tales como Dengue, Fiebre amarilla, 
Chikungunya etc. 
Trampa para exteriores de suelo, patentada, basada en una combinación de señales 
visuales atractivas, flujo de aire generado por un ventilador interior simulando las 
corrientes de convección creadas por el cuerpo humano y atrayentes que simulan las 
emanaciones de la piel.

 Contenido Trampa BG, 2 bolsas de captura, fuente de alimentación 12 V, 8 m de cable y un 
atrayente (duración máxima del atrayente 2 meses).

 Tamaño 260x380x190 mm.

 Presentación 1 u. Ref.: 0401502001

Atray. Mosquito Tigre Sweetscent. Ref.505
 Características Atrayente basado en una combinación patentada de sustancias que 

imitan parte de los principales componentes de la piel humana por la 
que son atraídos los mosquitos. El atrayente actúa durante un período 
máximo de dos meses.

 Presentación 1 u. Ref.: 0401503001
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Trampa captura mosquitos Ovi-Catch™AGO.

Adhesivo trampa Ovi-Catch™AGO.

 Presentación 2 unid/caja. (Ø 1000 mm. H 390 mm.). Ref.: 0426216002

 Presentación Caja 48 unidades. Ref.: 0426217048

Los estudios demuestran que el uso de trampas estilo AGO es eficaz para controlar los 
mosquitos, como Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son portadores conocidos de los 
virus chikungunya, dengue y Zika.
Es una herramienta de vigilancia diseñada para atrapar mosquitos hembra durante el ciclo 
de reproducción. 
Es un instrumento fundamental en el manejo integrado de control de mosquitos.
Diseño resistente y duradero.
Manejo sencillo: Fácil de montar y mantener. 
Ambientalmente seguro. No contiene biocidas.
Método económico, no se requieren baterías ni electricidad.
Atrapa a los mosquitos adultos, especialmente Aedes aegypti.
Previene la incubación de unos 130 huevos por hembra.

El adhesivo especialmente formulado está diseñado para atrapar al mosquito durante 
el ciclo de reproducción. Ideal para uso al aire libre donde las poblaciones de mosquitos 
pueden ser prevalentes. Compatible con la trampa para mosquitos Ovi-Catch ™ 
Catchmaster®, la trampa CDC-AGO y otras trampas similares.
Superficie de pegamento maximizada.
Adhesivo probado, resistente a los rayos UV y a la humedad.
Ambientalmente seguro. Libre de biocidas. Dimensiones de la trampa: 510 x 160 mm
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Estación Monitoreo Mosquito 
Tigre (Aedes Albopictus)

 Características Estación para detectar la presencia de mosquito tigre.
Programa de revisión: semanalmente.

 Contenido Vaso contenedor de color negro de 400 ml. de capacidad.
Estaca de masonite, de dimensiones: 120 x 25 x 3 mm.
Anclaje de la estaca al vaso.

 Presentación 1 u. Ref.: 0704601001
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Trampa picudo rojo de la palmera
 Características Trampa de suelo, destinada para la captura del picudo rojo y otros coleópteros.  

De alta eficacia. Sistema ecológico.  

 Modo de empleo Usar a modo de barrera, rodeando los palmerales para evitar la entrada, o 
dentro del palmeral como trampeo masivo para reducir el ataque de la plaga.

 Contenido Una campana cuyo exterior es rugoso, con inclinación, e interior con forma  
de embudo invertido.
Soporte porta feromonas, que además protege la trampa.
Recipiente interior para rellenar con agua, y recoger las larvas.
Feromona de agregación, con una duración aprox. de 3-4 meses.

 Presentación Trampa. 12 u. Ref.: 1500010001     Feromona. 2 u. Ref.: 1500011001

Trampa procesionaria del pino

 Presentación Trampa.            x10 u.  Ref.: 1500012001

Atrayente. Blister 2 u.  Ref.: 1500013001

Trampa diseñada para la captura y monitoreo de procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa), en su fase voladora (adulta), y tambien puede utilizarse para otros insectos. 
Dispone de 2 entradas laterales, un depósito a modo de bolsa, y un cesto para colocar la 
feromona o atrayente. Es desmontable totalmente y permite su manejo de forma sencilla.
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Ciclo 
completo 

6-10 meses

A partir de enero, y dependiendo de 
las condiciones climatológicas, la 
Procesionaria del Pino desciende por 
el tronco del árbol para enterrarse y 
transformarse en crisálida. Es en esta 
época del año en la que las larvas 
pueden suponer un serio problema de 
salud a personas y animales.
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Larva
(Fase dañina)

30 días

5 días

10-15 días

LA PLAGA: PROCESIONARIA DEL PINO

4-8 meses

Crisálida
(En suelo)

Huevo Adulta



Trampa de tronco procesionaria del pino

Tamaños  Modo de empleo Debe colocarse en pinos que presenten nidos de procesionaria en estado 
avanzado. Deben colocarse una trampa por cada árbol afectado. Para 
árboles con un número de nidos superior a 4, se recomienda la colocación 
de un depósito adicional.

 Se compone de: (A)    1 banda de gomaespuma de doble densidad de 200 cm de longitud 
con adhesivo en su cara externa. (2 en modelo XL).

(B)   1 lámina translucida fabricado en PP con filtro UV. (2 en modelo XL).
(C)    1 depósito de captura de orugas, fabricado en PEHD de color blanco 

con filtro UV.
(D)   1 embudo fabricado en PP de color negro con filtro UV.
(E)   1 tapa de color negro.
(F)   1 cuña de gomaespuma.
(G)   1 cincha con hebilla metálica de 200 cm de longitud y color negro. 

(350 cm en modelo XL).
(H)  2 piezas pequeña de gomaespuma.
(I)    2 piezas de cinta de doble. 
        cara de 50x100mm. (3 en modelo XL).

 Presentación Tamaño Estandard: Ref.: 1500014001 
Tamaño XL: Ref.: 1500015001

Trampa diseñada y adaptada para la captura de orugas de Procesionaria del pino 
en los troncos de los árboles. Su diseño permite un montaje rápido y sencillo.
Gran adaptabilidad a gran variedad de tamaños de tronco y niveles de infestación.
Método eficaz y libre de insecticidas, para el control de Procesionaria del Pino.

La trampa se presenta en dos modelos 
diferentes, en función del perímetro del 
árbol en que se quiera instalar: 

Modelo Estándar
Para árboles con perímetro inferior a 130 
cm. Troncos pequeños y bajos niveles de 
infestación.

Modelo XL
Para árboles con perímetro entre 130 
y 280 cm. Árboles más antigüos, con 
troncos de mayor tamaño.
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Trampa especialmente diseñada y adaptada  
a la biología y comportamiento de esta  plaga

A) 1 banda de gomaespuma 
de doble densidad de 200 cm. 
de longitud con adhesivo en 
su cara externa.  
(2 en modelo XL).

C) 1 depósito de captura de 
orugas, fabricado en PEHD  
de color blanco con filtro UV.

F) 1 cuña de gomaespuma. H) 2 piezas pequeña de 
gomaespuma.

I) 2 piezas de cinta de doble 
cara de 50x100 mm. 
(3 en modelo XL).

E) 1 tapa de color negro.

B) 1 lámina translúcida 
fabricado en PP con filtro UV. 
(2 en modelo XL).

D) 1 embudo fabricado en PP 
de color negro con filtro UV.

G) 1 cincha con hebilla 
metálica de 200 cm. de 
longitud y color negro. 
(350 cm modelo XL).
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 

  

A
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sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  
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Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  
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Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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PROCESAN® 
Ficha de Producto 

PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa 
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones 
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.  

“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas" 
 

Referencia SANSAN: 

PROCESAN®: 050608    Para árboles con perímetro inferior a 130 cm. 

PROCESAN® XL: 0506081   Para árboles con perímetro superior a 130 cm. 

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082 Kit con cinco trampas PROCESAN®. 

CONTENIDO 

Cada trampa PROCESAN® contiene: 

• 1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con 
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL). 

• 1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL). 
• 1x depósito de capturas (C) de color blanco. 
• 1x embudo (D) de color negro. 
• 1x tapa (E) de color negro. 
• 1x cuña de gomaespuma (F). 
• 1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL). 
• 2x cuña pequeña de gomaespuma (H). 
• 2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL) 
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