Ficha técnica
BUG-SCAN® ROLL

Bug-Scan® Roll
Bug-Scan® Roll son rollos de cinta adhesiva. Al igual que las placas adhesivas Bug-Scan, están hechos de plástico
reciclable amarillo, azul, rojo o negro, con pegamento por ambos lados. El pegamento no es tóxico, es resistente
al agua y no se seca con el calor. El color amarillo es muy atractivo para la mayoría de los insectos voladores; el
azul atrae sobre todo a trips; el rojo se usa contra los cicadélidos y las moscas de las agallas, y el negro, contra la
Tuta absoluta. Los insectos vuelan hacia las cintas adhesivas y se quedan pegados.
Hay diferentes tamaños de rollos adhesivos:
1. 30 cm x 100 m: el rollo tiene un borde de 2 cm de ancho sin pegamento a ambos lados para facilitar su
colocación. Cada rollo tiene una parte no adhesiva al principio, para desenrollarlo con más comodidad (esta parte
se puede cortar después, si es necesario).
2. 15 cm x 125 m
3. 10 cm x 125 m
4. 5 cm x 100 m: esta cinta adhesiva angosta está especialmente diseñada para cultivos donde la luz es muy
importante.
Especialmente utilizado en cultivos protegidos
Los rollos adhesivos se utilizan principalmente en cultivos protegidos, para el monitoreo de plagas voladoras.
También pueden utilizarse en campo abierto, en zonas donde el aire esté prácticamente libre de polvo y arena.
Diversas aplicaciones:
1. Barrera física contra los insectos que entran por las ventanas y/o puertas. Coloque las cintas adhesivas cerca
de las ventanas y puertas para que los insectos que entren en el invernadero se vean atraídos y atrapados de
inmediato. (Tenga cuidado de no colocar las cintas demasiado cerca de las ventanas y puertas, ya que podrían
atraer a los insectos hacia el interior).
2. Monitoreo de insectos en las plantas. Coloque las cintas adhesivas cerca de la parte superior de las plantas.
Cuando haya gente trabajando en el cultivo, los insectos volarán hacia arriba y se quedarán pegados a los rollos.
(Precaución: las cintas adhesivas también pueden atraer y capturar insectos benéficos. Por lo tanto, deben
colocarse como mínimo 20 cm por encima de las plantas).
Asegúrese de que las cintas adhesivas no obstaculicen el acceso del personal ni ninguna actividad posterior. No
es necesario reemplazar las cintas a menudo. Uso
Información práctica
* El pegamento que se queda pegado a las manos se puede limpiar con jabón.
* Los rollos adhesivos se colocan más fácilmente en condiciones cálidas. Por lo tanto, consérvelos a temperatura
ambiente, de manera que se puedan desenrollar con facilidad.
* Cuando se utiliza el control biológico en cultivos protegidos, la afluencia de insectos voladores desde el exterior
del invernadero puede perturbar el equilibrio biológico. El uso de cintas adhesivas puede ayudar a resolver este
problema. práctica
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Formatos
Bug-Scan® Roll yellow (30 cm x 100 m)
Bug-Scan® Roll blue (30 cm x 100 m)
Bug-Scan® Roll red (30 cm x 100 m)
Bug-Scan® Roll black Plus (30 cm x 100m)
Bug-Scan® Roll yellow (15 cm x 125 m)
Bug-Scan® Roll blue (15 cm x 125 m)
Bug-Scan® Roll yellow (10 cm x 125 m)
Bug-Scan® Roll blue (10 cm x 125 m)
Bug-Scan® Roll yellow (5 cm x 100 m)

Bug-Scan® es una marca comercial registrada.
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Biobest garantiza la calidad de sus productos. Sin embargo, carece de control sobre la manera en que se utilizan, y por lo tanto no asume
ninguna responsabilidad sobre los daños o pérdidas de utilidad que puedan derivarse de su uso directo o indirecto, de su transporte o de su
almacenamiento.
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