
La prevención desde el punto de vista de la lucha integrada contra los
mosquitos, tales como A. albopictus y C. Pipiens, es un paso fundamental
y  debe  ser  implementado  por  el  público  en  general  basándose  en  los
consejos y accesorios que parten del sector privado.

En este sentido, resulta esencial,  la identificación de posibles brotes de
ciclo larvario en pequeñas acumulaciones de agua en los desagües, en las
hojas  de  los  árboles  o  en  superficies  impermeables.  Su  identificación,
eliminación  o  el  tratamiento  con  un  larvicida  a  base  de Bacillus
thuringensis es la premisa básica en todos los programas de lucha.

Dado la dificultad para la identificación de los lugares propicios para el
crecimiento de las larvas, una estrategia útil puede ser el colocar trampas

artificiales que simulen estos entornos naturales. 

AQUALAB es un sistema muy sencillo de utilizar y que permite visualizar en cada momento su
eficacia. Se trata de una trampa que atrae a las hembras de mosquito para que depositen los huevos
en él. Estos huevos eclosionan dando lugar a larvas que crecen y forman pupas de las que saldrán
unos mosquitos recién nacidos, que quedan atrapados en el interior de AQUALAB sin ninguna
posibilidad de salir al exterior.

AQUALAB consta  de  un  pequeño cubo transparente,  un  disco  anti-retorno,  un embudo y  una
trampa de oviposición.  Además de un complemento nutricional que convence a las hembras de
mosquito de las excelentes condiciones del lugar para depositar los huevos.

Eficaz contra todo tipo de mosquitos, pero en especial contra especies de mosquitos sedentarios
tales como A. albopictus y C. pipiens. AQUALAB debe colocarse en el suelo y a la sombra. Usted
podrá comprobar como se va incrementando el  número de larvas de mosquito con el  tiempo y
comprobar la gran eficacia de un sistema tan sencillo como este.

– AQUALAB es un sistema a base de agua, es natural y seguro.
– AQUALAB, es ideal para zonas con presencia de niños y animales

domésticos
– AQUALAB interrumpe el ciclo de multiplicación de los mosquitos

reduciendo el número de adultos en el medio ambiente.
– AQUALAB es una herramienta sencilla e ideal para el seguimiento

de poblaciones de culícidos y para el manejo integrado de plagas.
– AQUALAB no utiliza productos químicos, gases, combustibles, ni

electricidad.
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