Bug-Scan® Roll
Bug-Scan® Roll
Bug-Scan® Roll son rollos de cinta adhesiva. Estas cintas (como las tarjetas adhesivas Bug-Scan) están hechas de plástico
reciclado amarillo, azul, rojo o negro con un pegamento por ambos lados. Este pegamento es no-tóxico, resistente al agua y
no se seca en condiciones de altas temperaturas. El color amarillo es un excelente atrayente para la mayoría de insectos
voladores; el color azul atrae principalmente a los trips, el rojo se utiliza contra saltamontes y contra
Dasineura oxycoccana y negro contra Tuta absoluta. Los insectos voladores se sientes atraídos a
estos colores y se quedan atascados por el pegamento en la trampa. Tamaños disponibles:
1.

30 cm x 100 m: Existen 2 cm-ancho de borde que no contiene la goma por ambos
lados del rollo para poder facilitar su instalación. Cada rollo contiene una parte sin
pegamento al comienzo para que el desenrollado sea mucho más sencillo (esta
parte puede ser cortada luego de la instalación si se desea).

2.

5 cm x 100 m: Esta cinta adhesiva estrecha se ha desarrollado especialmente para
cultivos donde es muy importante el ingreso de luz y no se vean afectados los
cultivos por la sombra que pudiese generar otro ancho de rollo.
15 cm x 125 m.
10 cm x 125 m.

3.
4.

Especialmente utilizado en cultivos protegidos
Los rollos adhesivos son utilizados en su mayoría como trampas de monitoreo para insectos voladores en cultivos protegidos.
También pueden ser utilizados en campos abiertos en áreas donde no haya arena ni polvo en el aire en exceso.
Otras aplicaciones:

1.

Barreras físicas contra insectos en puertas o ventanas:
Ubique la cinta adhesiva cerca de ventanas o puertas para que los insectos que ingresen al invernadero o casa
malla sean inmediatamente atraídos hacia la trampa y queden adheridos (Tenga cuidado en colocarlo
demasiado cerca a la puerta ya podría atraer los insectos dentro del invernadero por el color).

2.

Monitoreo de insectos en las plantas.
Coloque las cintas adhesivas cerca de la parte superior de la planta. Cuando se esté trabajando en el cultivo, los
insectos saldrán volando y se quedarán adheridos en los rollos (Precaución: La cinta adhesiva también podría atraer
a los insectos benéficos. Por lo tanto, la cinta debe ser colocada por lo menos a 20 cm por encima de las plantas).
Asegúrese que las trampas no obstruyan al personal ni tampoco alguna labor posterior. No es necesario cambiar las
trampas con frecuencia.

Información adicional
•
•
•

Si el pegamento se queda adherido a sus manos enjuague con jabón.
Fácil de instalar incluso en condiciones de alta temperatura. Sin embargo, almacene los rollos en un lugar fresco para
que sea más fácil desenrollarlo.
Cuando realiza un control biológico en un cultivo protegido (bajo invernadero o casa malla), el equilibrio biológico
puede verse afectado por la afluencia de insectos voladores al exterior del invernadero. Utilice las trampas adhesivas
para evitar estos problemas.

Referencias
Bug-Scan® Roll amarillo (30 cm x 100 m);Bug-Scan® Roll azul(30 cm x 100 m); Bug-Scan® Roll rojo(30 cm x 100 m); Bug-Scan
Roll negro (30cm x 100m); Bug-Scan® Roll amarillo (15 cm x 125 m); Bug-Scan® Roll azul (15 cm x 125 m); Bug-Scan® Roll
amarillo (10 cm x 125 m); Bug-Scan® Roll azul (10 cm x 125 m); Bug-Scan® Roll rojo (10 cm x 100 m); Bug-Scan® Roll amarillo (5
cm x 100 m); Bug-Scan® Roll azul (5 cm x 100 m). Bug-Scan® es una marca registrada.
Biobest garantiza la calidad de sus productos. Sin embargo, Biobest no tiene el control sobre cómo es usado el producto y por lo tanto no se
hace responsable por la pérdida de funcionalidad que sufra luego de su instalación, o algún daño que pueda ocurrir de forma directa o
indirecta desde su uso, transporte o almacenaje.
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