WOW-es

¿Qué es Bug-Scan Smart?

BUG-SCAN SMART

-

FICHA TÉCNICA

-

-

Trampas pegajosas con pegamento no tóxico resistente al agua por ambos
lados para la vigilancia de plagas voladoras
Fabricadas en plástico reciclable de alta calidad que garantiza una larga vida
útil
Contienen una cuadrícula que facilita el recuento de los insectos atrapados
Disponibles en amarillo y azul
Un sistema de división fácil permite desfragmentarlas en 8 piezas más pequeñas
de 10 cm x 12,5 cm sin ensuciarse las manos ni la ropa

Funcionamiento
-

El color específico atrae a los insectos, que quedan atrapados en el pegamento
húmedo
Colocar trampas pegajosas a tiempo permite una detección fácil y temprana
de la plaga
La inspección regular (1-2 veces/semana) ayuda a vigilar la evolución de las
poblaciones de plagas en el cultivo

Especificaciones del producto
Producto

Tamaño de la
trampa

Bug-Scan Smart Yellow

Contenido

20 trampas adhesivas
25 cm x 40 cm

20 cables de suspensión
10 palos de madera

Bug-Scan Smart Blue

Presas
Vigilancia de plagas de insectos
voladores, tales como:
Moscas blancas
Pulgones alados
Moscas del mantillo
Moscas de orilla
Minadores de hojas
Trips

Cultivos
En todos los cultivos cubiertos:
Hortalizas
Cultivos ornamentales
Frutos de baya
Viveros de árboles

Almacenamiento
Conservar a temperatura ambiente (10-25 °C).

Dosificación
Modo

Dosificación

Recuento

Reemplazar

Preventivo

1-2 fragmentos/m²

Curativo

1 fragmento/planta

Inspeccionar 1-2
veces
por
semana

Cuando esté saturada
de suciedad o insectos
atrapados

Instrucciones de uso

Momento de aplicación
-

Bug-Scan Smart se utiliza tan pronto como se coloquen macetas o bandejas con
plantas en el invernadero

Método de aplicación
-

Doblar y romper en trozos pequeños
Cada pieza tiene 2 orificios a un lado. Hay que insertar un palo a través de ellos
para formar una banderita, y colocarla en el suelo directamente al lado de la
planta. Las piezas también se pueden colgar utilizando los alambres de
suspensión

-

La altura debe regularse adecuadamente

Condiciones de aplicación
-

El pegamento no se seca ni gotea en condiciones cálidas
La calidad y la eficacia de Bug-Scan Smart no se ven afectadas por la
temperatura, la humedad ni la luz UV
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Aviso legal: Los productos fitosanitarios deben usarse en condiciones seguras. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. Por favor, consulte las
instrucciones de uso para evitar posibles daños a las personas y el medio ambiente.

