
Yellowjacket Trap InsertW

CAUTION

For use in the 
OrnamenTrapTM 
from RESCUE!®

Para uso en la
OrnamenTrap™ de RESCUE!®

Envase interno con atrayente
para trampa de avispas

Yellowjacket Trap InsertW

Envase interno con atrayente para trampa de avispas

· Will not trap 
beneficial honeybees

· No killing agents - insects die 
naturally

· Non-toxic mode of action
• No atrapa abejas benéficas
• No utiliza sustancias venenosas - los 

insectos mueren de forma natural
• Modo de acción no tóxico

Net Wt: 0.45 oz

Keep Out of 
Reach of Children

PRECAUCION

Mantenga el producto 
fuera del alcance de los niños

Contenido Neto: 0.45 onzas

Model/Modelo OTYJI-W

INGREDIENTS
Active Ingredient:
 Heptyl Butyrate........... 18.9%
Other Ingredients.............. 81.1%
 Total ......................... 100.0%

DIRECTIONS FOR USE:
It is a violation of federal law to use this product in a 
manner inconsistent with its labeling.
1. Tear open pouch and remove Yellowjacket Trap InsertW. 
2. Straighten bag and make sure attractant is at the bottom.
3. Pull up on center tab of top cap until it snaps in place.
4. Place insert, bag first, into threaded end of decorative 

cover. Screw top cap in place.
5. Fill trap outdoors using warm water. Add 1 cup water to 

the “dissolve” line and wait five minutes for attractant 
packet to dissolve. Then add ¾ cup more water to the 
“activate” line. 

6. Hang trap outdoors in late evening or early morning 
when yellowjackets are less active. For best results, hang 
20 feet from building entries and any known yellowjacket 
nests.

7. Replace Yellowjacket Trap Insertw when full, when 
contents dry out or after 2 weeks – whichever comes first.

8. Wash hands with soap and water.
Use rate: Use 2-4 traps for a 10,000 sq. ft. area 
or 8-16 traps per acre. For areas with heavy 
infestation, use a maximum of 48 traps per 
acre.
CAUTION: Due to the extreme effectiveness of 
the attractant, use caution when hanging traps. 
Place traps in late evening or early morning 
when yellowjackets are less active. People 
allergic to yellowjacket stings should allow 
others to hang traps. Yellowjacket stings can be 
fatal.
STORAGE AND DISPOSAL: 
Do not contaminate water, food or feed by 
storage or disposal.
Storage: Store in a cool, dry well-ventilated 
location out of reach of children and pets.
Disposal: Push down on top cap to close trap, 
unscrew from decorative cover and deposit in 
trash for collection. Wash hands with soap and 
water.

INSTRUCCIONES DE USO:
Usar este producto de una manera que no coincida con las indicaciones en su etiqueta es 
una violación de la ley federal.
1. Abra la bolsa y saque el envase interno con atrayente para la trampa de avispas chaqueta 

amarilla. 
2. Estire la bolsa del envase y asegúrese de que el atrayente se encuentre en la parte 

inferior.
3. Jale hacia arriba la lengüeta central de la tapa superior hasta que quede fija en su lugar.
4. Coloque el envase interno, comenzando con el lado de la bolsa, en el extremo roscado de 

la cubierta decorativa. Enrosque la tapa superior en su lugar.
5. Rellene la trampa al aire libre, con agua tibia. Añada 1 taza de agua hasta la línea de 

disolución (“dissolve”) y espere 5 minutos para que la bolsita del atrayente se disuelva. 
Luego añada ¾ de taza de agua adicional hasta la línea de activación (“activate”). 

6. Coloque la trampa al aire libre en la noche o muy temprano por la mañana cuando las 
avispas chaqueta amarilla son menos activas. Para los mejores resultados, cuélguela por 
lo menos a 20 pies (6 metros) de las entradas a inmuebles y de donde se sepa que haya 
algún nido de avispas chaqueta amarilla.

7. Reemplace el envase interno de la trampa para avispas chaqueta amarilla cuando esté 
lleno, cuando su contenido se seque o después de dos semanas – lo que ocurra primero.

8. Lávese las manos con agua y jabón.
Capacidad de uso: Use de 2 a 4 trampas para un área de 10,000 pies cuadrados (929 metros 
cuadrados) o de 8 a 16 trampas por acre (0.4 hectáreas). Para zonas de gran infestación, 

use un máximo de 48 trampas por acre.
Precaución: Debido a la gran eficacia del atrayente, 
se debe tener precaución al colgar las trampas. 
Coloque las trampas en la noche o muy temprano por 
la mañana cuando las avispas chaqueta amarilla son 
menos activas. Las personas alérgicas a las picaduras 
de avispas chaqueta amarilla deberían dejar que 
otras personas cuelguen las trampas. Las picaduras 
de avispas chaqueta amarilla pueden ser mortales.
ALMACENAMIENTO Y DESECHO: 
No contamine fuentes de agua, alimento o pienso 
mediante el almacenamiento o el desecho.
Almacenamiento: Almacénese en un lugar fresco, 
seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños y 
las mascotas.
Desecho: Presione la tapa superior hacia abajo para 
cerrar la trampa, desenrósquela de la cubierta 
decorativa y tírela en la basura que será recogida. 
Lávese las manos con agua y jabón.
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