Bella vida sin mosquitos!!
¡ACTI POWER TRAP defiende eficazmente otras 10 hectáreas del ataque de los mosquitos!
El Golf Jesolo Village, inmerso en la laguna de la Serenissima (Italia), se suma al tratamiento con
ACTI POWER TRAP para defender activamente la zona residencial del ataque de los mosquitos.
Jesolo, Marzo 2008. Estamos a casi un año de la instalación del tratamiento antimosquitos
ACTI POWER TRAP y es tiempo de conocer los resultados que se han obtenido. Inmerso en una
hermosa cornisa ambiental y envuelto en un ambiente refinado, el Golf Jesolo Village surge entre la
laguna de Venecia y el mar. Ambiente ideal para la proliferación de los célebres Ochlerotatus
Caspius, comúnmente conocido como el mosquito del arrozal. Este mosquito es capaz de recorrer
varios kilómetros y está presente durante todo el periodo estival. Se caracteriza por sus “ataques” en
grandes bandadas y su presencia se nota particularmente entre las 19 y las 23 horas. Esto hace del
Golf Jesolo Villagel un lugar ideal para comprobar la eficacia de la trampa para mosquitos ACTI
POWER TRAP.
Este contexto ambiental particular marcado por una elevada infestación de mosquitos,
representa el terreno ideal de caza para someter a una dura prueba de eficacia a la trampa ACTI
POWER TRAP. Que está basado en una innovadora tecnología que permite al gas butanopropano
transformarse en el atractivo mezcla de CO2, calor y humedad. Este elemento se mezcla con un
especial y exclusivo coadyuvante de la atracción del CO2, que aumenta notablemente la capacidad
de “engañar” a los mosquitos creando una estela irresistible. Los mosquitos, exclusivamente
aquellos que pican, esto es las hembras, siguen la estela de atrayente y cuando están junto a la
trampa ACTI POWER TRAP son succionados y deshidratados en el interior de una bandeja de
recolección.
Este proyecto ha sido una dura prueba para 27 MT 300 Plus, el tope de la gama de la oferta
de ACTI POWER TRAP. Un esquema de trabajo que ha involucrado a diversos actores, entre los
cuales están el administrador del condominio Golf Jesolo Village, un propietario y la persona que ha
seguido las labores del proyecto.
A continuación recogemos la entrevista efectuada en el mes de febrero a los tres sujetos que
han determinado y sellado el éxito de este importante proyecto de protección contra los mosquitos.
Sr. Colla, titular de la Agencia Sfera en Jesolo que gestiona el condominio Golf Jesolo Village,
él es el administrador del complejo residencial, de reciente construcción. ¿Cómo ha surgido la
necesidad de protegerse de los mosquitos?
El área del Golf Jesolo Village está muy próxima a la laguna y tiene en su interior cursos de agua
dulce y lagunas; partiendo de este supuesto es inevitable el problema de los mosquitos. Toda el
área del Golf Jesolo Village(100.000 m2) es ajardinada y está irrigada.
Una vez consciente de la solución que ofrece ACTIVA, ¿cómo ha propuesto la instalación de
ACTI POWER TRAP al condominio que administra?
Después de dos años de tentativas para solucionar el problema de los mosquitos con productos
químicos (larvicidas y adulticidas) hemos obtenido resultados poco satisfactorios; el Condominio
estaba dispuesto a probar cualquier solución nueva, útil y capaz de reducir el problema.
Recibimos, por parte de ACTIVA, la propuesta de alquiler de la trampa por un año y esta era una
idea convincente.
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Cuales han sido la mayor problemática en la propuesta de la solución de la oferta de
ACTIVA?
Para muchas personas este tipo de soluciones no parecen ser eficaces (únicamente se basan en el
“sentido común”).
Hablemos del esfuerzo económico. ¿Como ha sido percibido por parte del Condominio?
Habiendo adoptado la solución del alquiler no ha sido excesivo. Después de haberlo probado,
todavía creo que no es un problema proceder a la compra inmediata: en un año se ha verificado la
efectiva eficiencia del producto.
Que relevancia tiene, en porcentaje, sobre el total de gasto del condominio?
Sólo el 1,2% del gasto para la gestión de las máquinas y el 6,5 % para su adquisición.
Tengamos en consideración por un momento, los otros instrumentos antimosquitos. ¿Cómo
valora la solución ACTI POWER TRAP, frente a las desinfestaciones o al tratamiento
“tradicional”?
Es una solución complementaria. Creo que sigue siendo necesario proceder con tratamientos
químicos, aunque se han reducido drásticamente.
A nivel económico ha registrado una disminución del coste del control de los mosquitos
gracias a la solución ACTI POWER TRAP? En caso afirmativo, en que porcentaje?
El presupuesto del Golf Jesolo Village se ha reducido cerca del 30% respecto del año pasado
cuando sólo se usaban productos químicos.
Estando el condominio Golf Jesolo Village en el interior de un contexto de prestigio, ¿cómo ha
sido admitido el ACTI POWER TRAP?
Dadas las dimensiones del Village y las reducidas dimensiones de la máquina, decidimos
posicionarlas de modo que sea poco visibles a simple vista. La máquina puede disimularse
fácilmente a la vista, es estéticamente poco invasiva, el problema es la bombona de gas.
¿Qué consejo, se siente capaz de dar a otras estructuras similares respecto del problema de los
mosquitos?
Que utilicen la máquina para la captura de los mosquitos y continuar reduciendo el paso con la
desinfección química.
Volviendo a los plazos de la realización del proyecto ACTI POWER TRAP, cuanto tiempo ha
pasado desde el momento en que se presenta la solución ofrecida por ACTIVA hasta su puesta
en marcha?
Han pasado entre 6 y 7 meses desde la presentación del producto, el cálculo del coste estimado, la
reuniones de deliberación de la Comunidad de Propietarios y la instalación eléctrica.
Cuales han sido los principales obstáculos que ha habido que superar para la puesta en
marcha de la solución?
Convencer a la mayoría de los propietarios del Condominio que valía la pena probar el producto
para verificar la eficacia.
Sr. Olivetto, él es uno de los actores de este importante proyecto contra los mosquitos para el
Village, además de propietario del condominio. Cuando tuvo conocimiento del proyecto
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ACTIVA, ¿cual fue su primera consideración?
El primer contacto con su proyecto fue a través de internet. Hay un niño pequeño que es alérgico a
los mosquitos y necesitábamos de un remedio eficaz para poder resolver este problema, sobre todo
después de haber comprada la casa aquí en el Golf.
¿Cuales son las ventajas efectivas que ha podido contrastar desde que está en marcha el ACTI
POWER TRAP?
Por la tarde podemos cenar en el exterior sin tener que retirarnos a casa a cierta hora, por ejemplo
en mitad de una cena con amigos. Ahora podemos caminar por el prado sin ser atormentados por
los mosquitos. Ha sido un cambio total.
¿Como vivía su jardín antes del ACTI POWER TRAP?
Prácticamente no lo vivía. A partir de las 18:00 era inutilizable. No se podía estar cómodamente
sentado en el sillón contemplando la maravillosa vista de la puesta de sol reflejada en el lago. Al
de unos minutos eras asediado por los mosquitos.
¿Y con la máquina en funcionamiento?
No hay problema, es otro mundo diferente. Ahora disfruto el jardín, el atardecer, el prado y la brisa
de la tarde.
¿Mantiene la inversión para la instalación del ACTI POWER TRAP proporción al beneficio
obtenido?
Absolutamente si, hemos ganado en calidad de vida.
¿Como ve la injerencia de la máquina ACTI POWER TRAP en el contesto del GOLF
JESOLO?
Es necesario camuflarla, este año las pondremos en torno a las plantas.
Doctor Perini, titular de la MG2 de Ponzano Veneto (TV), el ha seguido directamente el
progreso a nivel técnico procediendo a inspeccionar y determinar donde debe posicionarse el
ACTI POWER TRAP. ¿Cómo ha nacido la idea de proponer la solución ofrecida por
ACTIVA?
La características del lugar y la particularidad de la instalación sugerían la necesidad de tener
máquinas seguras, el lugar puede de hecho considerarse público, siendo necesaria la tranquilidad
desde el punto de vista eléctrico, así como desde el punto de vista del gas. La marca IMQ, ofrece la
garantía necesaria para trabajar con tranquilidad. Sin embargo, esto no todo, ya que
necesitábamos la máquina con la máxima producción de CO2 por que el lugar es muy amplio, esto
ha permitido instalar un numero inferior de máquinas.
¿Cuales han sido los principales argumentos para proponer el ACTI POWER TRAP?
Las emisiones de esta máquina son del todo inocuas, y ayudan a reducir la población de mosquitos
a niveles mínimos. Para obtener estos resultados sería necesaria una cantidad de insecticida tal
que el Golf Jesolo Village ya no sería un paraíso de vacaciones. La atención por el ambiente y la
eficacia de la captura son una motivación muy fuerte, sin contar la seguridad y el bajo
mantenimiento.
La dimensión de 10 hectáreas requiere seguramente un análisis atento de la problemática.
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¿Cuales son las principales consideraciones a tener en cuanta?
Lo extenso de la zona a reparar era un verdadero desafío. El Golf Jesolo Village está rodeado de
lagunas y de amplios espacios verdes, es un lugar ideal para la proliferación y el desarrollo de los
mosquitos. Disponemos del plano del lugar y hemos analizado con atención la orografía de la zona,
la brisa dominante, los lugares de reproducción y los espacios que era necesario proteger .
Sabiendo que el posicionamiento del ACTI POWER TRAP es el paso más importante de todo
el proceso. ¿Cómo decide cuales son los lugares apropiados?
En este caso la brisa térmica de la tarde y matutina han sido fácilmente identificadas, llega del mar
y es todo muy inmediato, necesitábamos tener datos de la posición de los edificios y del hecho de
que el flujo de esta especie en particular de mosquitos se encuentra en un radio de más de 180º
grados en todo el entorno de las zonas habitadas. La presencia de muchos focos en las zonas
limítrofes, no garantiza la llegada del insecto desde un punto cierto y definido. Después de un
atento análisis se ha preferido crear un cinturón de protección de todo el entorno habitado, con el
refuerzo en la zona más visitada, la zona de la piscina y la de los juegos de los niños.
Retomando el tema de las instalaciones, ¿cuales y cuantas son de su competencia?
La primera fase de prueba y puesta a punto ha estado monitorizada atentamente, con cadencia
semanal, durante 4 semanas; para mi estaba limitada a la clásica intervención mensual de limpieza
y cambio del atrayente.
¿Como se gestiona el mantenimiento ordinario?
El personal del Golf Jesolo Village se ocupa de monitorizar visualmente la bandeja de capturas
cada dos días, en algunos casos las capturas han sido tan abandonadas que se ha llenado
completamente la bandeja. Mensualmente se limpia el filtro interno y se sustituye el cartucho
atrayente y la bombona de gas.
¿Y el extraordinario?
En caso de avería y para no crear un hueco en el cinturón de protección de la zona, se sustituye la
máquina por un máquina en préstamo; pero ocurre un par de veces durante toda la temporada y la
reparación no suele llevar mucho tiempo.
Que tipo de intervención efectúa usted sólo?
La máquina no ha requerido de mucha atención. La limpieza es fundamental, ya que el calor difuso
que la máquina emite atrae en la horas nocturnas a los mosquitos lentamente hasta la cabeza de la
trampa y entran en la bandeja obstruyéndolo casi del todo. La limpieza de la bandeja, del filtro y la
sustitución del cartucho una vuelta cada 2530 días. Basta este tipo de mantenimiento para obtener
el máximo de resultados.
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