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PROCESAN®
Ficha de Producto
PROCESAN® es una trampa concebida para la captura de Thaumetopoea pityocampa
(Procesionaria del pino) en su fase oruga, una plaga de importantes repercusiones
sanitarias en toda Europa y, especialmente, en la zona del Mediterráneo.
“PROCESAN® no precisa de la utilización ni de atrayentes ni insecticidas"
Referencia SANSAN:
PROCESAN®: 050608

Para árboles con perímetro inferior a 130 cm.

PROCESAN® XL: 0506081

Para árboles con perímetro superior a 130 cm.

PROCESAN® Kit 5 unidades: 0506082

Kit con cinco trampas PROCESAN®.

CONTENIDO
Cada trampa PROCESAN® contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x banda de gomaespuma (A) de doble densidad de 200 cm de longitud con
adhesivo en la zona de mayor densidad. (2x en el modelo XL).
1x lámina translúcida (B) de 200 cm. (2x en el modelo XL).
1x depósito de capturas (C) de color blanco.
1x embudo (D) de color negro.
1x tapa (E) de color negro.
1x cuña de gomaespuma (F).
1x eslinga (G) con amarre metálico de 200 cm (350 cm en el modelo XL).
2x cuña pequeña de gomaespuma (H).
2x pieza de cinta adhesiva (I) de doble cara. (3x en el modelo XL)
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MATERIALES:
Banda de gomaespuma (A): Banda de gomaespuma de doble densidad, especialmente diseñada
para adaptarse a gran variedad de troncos de árbol. Material espuma de poliuretano para la
espuma más blanda y espuma de polietileno para la más rígida, con protección UV. Dimensiones:
200 cm x 4.5 cm x 4 cm.
Lámina translúcida (B): Forma el recinto que evita el escape de las larvas. Material: PP
translúcido y con protección UV. Dimensiones: 200 cm x 14 cm x 1mm.
Depósito (C): Reservorio de insectos con una geometría específica para maximizar capturas. Una
entrada principal (superior) y dos asas para su anclaje al árbol. Material PE estabilizado con
protección UV. Dimensiones aproximadas: 23 x 13 x34 cm.
Embudo (D): Permite un acoplamiento entre las diferentes piezas de gomaespuma y el depósito.
PP de color negro y con protección UV.
Tapa (E): PP de color negro y con protección UV.
Cuña de gomaespuma (F): Permite un perfecto acoplamiento entre la banda de gomaespuma y
la lámina transparente. Espuma de poliuretano de color gris oscuro y con protección UV.
Dimensiones: 15 x 4.5 x 4 cm.
Eslinga (G): Refuerza la trampa fijando el depósito al tronco del árbol. Fabricado en poliéster,
con un agarre metálico. Dimensiones: 200 x 2 cm.
Cuña de gomaespuma pequeñas (H): Permite un perfecto acoplamiento entre la banda de
gomaespuma, el depósito y el embudo. Espuma de poliuretano de color gris oscuro y con
protección UV. Dimensiones: 15 x 4.5 x 2 cm.
Adhesivos (I): Adhesivo acrílico de doble cara, especial para su uso en exteriores. Dimensiones:
10 x 5 cm.

EMBALAJE:
Modelo Estándar:
Cajas con 1 trampa (dimensiones: 20 x 25 x 40 cm).
Cajas por palé: 120 con 1 trampa cada una (120 unidades).
Peso por palé: 140 kg.
Modelo XL:
Cajas con 1 trampas (dimensiones: 24 x 25 x 40 cm).
Cajas por palé: 100 con 1 trampa cada una (100 unidades).
Peso por palé: 155 kg.
Modelo Kit 5 unidades:
Cajas con 5 trampas (dimensiones: 58 x 40 x 40 cm).
Cajas por palé: 25 con 5 trampa cada una (125 unidades).
Peso por palé: 125 kg.

INDICACIONES:
Trampa utilizada principalmente para monitorizar el descenso de orugas de Thaumetopoea
pityocampa (Procesionaria del pino). PROCESAN® no requiere del empleo de atrayente ni
insecticidas. Conservar el producto en su envase original hasta el momento de su utilización.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No ingerir.
Para su correcta instalación se requiere del empleo de un cúter (no incluido). Toda manipulación
de la trampa, una vez instalada, debe realizarse empleando el material de protección adecuado
(guantes de protección, pantalla facial y ropa impermeable desechable). Una vez las larvas
comienzan a descender, toda zona por la que pasen es ¡ALTAMENTE URTICANTE!
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