
VENTAJAS:

TRAMPAS PARA CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS

100% COMPOSTABLES

Opción de personalizar las trampas con el logotipo de su empresa

Pegamento más denso que favorece una mayor captura de insectos 
y alta durabilidad

Colores intensos para atraer un mayor número de especies y 
aumentar las capturas

Rápida detección de la plaga en cuanto se hace visible la presencia de 
los primeros insectos

Greenvass presenta las primeras trampas 
compostables del mercado

Fruto del trabajo de investigación realizado por especialistas, las 
nuevas trampas 100% compostables de Greenvass permiten que, 
tras su uso, el producto se integre de forma segura e inocua, 
convirtiéndose en materia orgánica para el suelo. Manteniendo 
las mismas propiedades y nivel de e�ciencia que la trampa 
tradicional, la nueva trampa compostable evita el impacto 
ambiental de los plásticos derivados del petróleo, al tiempo que 
supone un ahorro en gestión y manipulación de residuos.
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greenvass.com
info@greenvass.com

C/ San Pancracio, 8   
30835  Sangonera la Seca 
MURCIA (Spain)

+34 968 80 90 47

Empresa certi�cada  ISO 9001 
Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y 
en la capacidad de proveer productos y servicios que 
cumplan con las exigencias internas y externas de la 
organización. 

R.S.I. 39-0051197-MU 

Material Color Envasado Paletizado

Guía orientativa color/tipo de plaga: 

Mosca blanca
Mosca del olivo

Ceratitis Capitata

Trips Mosca común
Mosca del Olivo 

Lepidópteros 
*Especial para ganaderías y 

granjas agropecuarias

Drosophila SuzukiiTuta Absoluta

PAPEL

PAPEL

PAPEL

mm

100 x 257

200 x 257 

400 x 257

500 uds./caja 
(10 packs x 50 uds.)
 
Dimensiones caja:
Largo: 41 cm
Ancho: 27 cm
Alto: 16 cm 

Peso x 600 uds: 14 Kg

250 uds./caja 
(5 packs x 50 uds.)
 
Dimensiones caja:
Largo: 41 cm
Ancho: 27 cm
Alto: 16 cm 

Peso x 600 uds: 14 Kg

1000 uds./caja 
(20 packs x 50 uds.)
 
Dimensiones caja:
Largo: 41 cm
Ancho: 27 cm
Alto: 16 cm 

Peso x 600 uds: 14 Kg

Cajas/palet: 64 (51.200 uds./palet)

Cantidad/contenedor:
20": 10 palets (512.000 uds./contenedor)
40": 20 palets (1.024.000 uds./contenedor)

Tamaño palet: 1,10 x 1,20 x 1,60 m
Peso palet completo: 745 Kg

Cajas/palet: 56 (224.000 uds./palet)

Cantidad/contenedor:
20": 13 palets (291.200 uds./contenedor)
40": 26 palets (582.400 uds./contenedor)

Tamaño palet: 0,80 x 1,20 x 1,30 m
Peso palet completo: 650 Kg

Cajas/palet: 56 (6.720 uds./palet)

Cantidad/contenedor:
20": 13 palets (87.360 uds./contenedor)
40": 26 palets (174.720 uds./contenedor)

Tamaño palet: 1,10 x 1,20 x 1,05 m
Peso palet 56 cajas: 400 Kg
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