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I. Nombre Comercial : Flybuster. 

 

II. Autorización SAG : No requiere 

 

III. Laboratorio Titular 

 

: Odortec ltda. Aviezer 51 

Israel 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Trampa con cebo para el control de la población 

establecimientos de producción animal. 

 

VI. Composición Bicarbonato de Sodio 

Levadura de Cerveza (Saccharomyces cerevisiae) Co-

formulantes 

 

VII. Indicaciones de Uso : Colocar las trampas a una distancia de 15 metros una de otra 

en el perímetro de la zona que desea proteger y a 10/15 

metros de distancia de esta. La altura debe ser de 1,5 metros 

a nivel del suelo.  

El cebo está activo durante 1 mes dependiendo de las 

temperaturas ambientales existentes; para tales efectos 

considerar lo siguiente: 

Con temperaturas promedio ambientales de 23 °C, la 

activación del cebo será en promedio a las 48 horas, ahora 

bien, con temperaturas más bajas la activación del cebo 

podrá tomar mas tiempo. 

El cebo puede ser reutilizado; para dichos efectos, el usuario 

debe filtrar la trampa y reciclar la solución que contiene el 

cebo. Posteriormente, volver a instalar en los puntos 

estratégicos. Para esto se recomienda agregar y diluir la 

cantidad suficiente de Flybuster para alcanzar los 4 litros de la 

solución. 

 

VIII. Dosificación : Distribuir en cada trampa 250 g del cebo Flybuster y agregar 

4 litros de agua; posteriormente, agitar hasta lograr una buena 

solución. Por último, tapar la trampa y esperar por 48 horas. 

 

IX. Precauciones y Advertencias : Mantener fuera del alcance de los niños. 
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X. Conservación : Mantener en lugar seco y fresco al abrigo de la luz solar 

directa. 

 

XI. Vida Útil del Producto : 24 meses 

 

XII. Presentación  

XIII. Información Adicional : Sin información adicional 

 


