
TRAMPA

PICUSAN® es una trampa para la captura del picudo rojo de la palmera, Rhynchophorus 

ferrugineus., que se coloca en el suelo, sin enterrar. Su diseño inovador con forma piramidal, su

superficie externa rugosa y el nuevo sistema de cierre con el cuenco facilitan la subida de los picudos

atraídos por la feromona al mismo tiempo que evitan la huida una vez en el interior de la trampa, 

quedando atrapados y mueriendo.

PICUSAN® es una trampa ecológica SIN INSECTICIDAS, de montaje es sencillo y fácil

mantenimiento. Es compatible con la utilización de otras herramientas contra el picudo.



CONTENIDO DE PICUSAN®

La trampa PICUSAN® consta de un cuenco, un cuerpo en forma de pirámide, un sombrero verde que 

se coloca en la parte superior de la pirámide y en el que se acopla la cesta portaferomonas.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA TRAMPA PICUSAN®

MONTAJE 

- Encajar la pestaña del cuenco en el cuerpo de la trampa  según se indica en las figuras 1 y 2. Repetir la operación en el otro

lado y las dos piezas quedarán bien encajadas. 

-OPCIONAL: Rellenar el cuenco con 2 l de agua y restos de palmera por la parte superior de la trampa (3). Con esta medida las

capturas pueden ser sensiblemente superiores. 

ATRAYENTE PHEROSAN Rhynchophorus

La trampa PICUSAN® se ceba con el difusor de la feromona del picudo PHEROSAN Rhynchophorus, 

que la libera de forma adecuada para capturar el máximo número de insectos.  Tiene una duración 

superior a 3 meses; pasado este tiempo, es necesario sustituirlo por uno nuevo para que la trampa 

no pierda eficacia. 

IMPORTANTE: No abrir la tapa de la cesta contenedora del difusor bajo riesgo de vertido de la 

feromona y de pérdida de eficacia. 

capturas pueden ser sensiblemente superiores. 

-Colocar el sombrero verde sobre el cuerpo piramidal negro hasta hacer ”click” y acoplar el difusor de la feromona PHEROSAN 

Rhynchophorus  (4). 1

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PICUSAN®

PICUSAN® es una trampa que se coloca en el suelo, sin enterrar, a más de 20 m de las palmeras a proteger. 

•En parcelas pequeñas se recomienda colocar una densidad mínima de 4 trampas por hectárea, según la presión de plaga.

•En viveros esta densidad es mayor (mínimo de 8 trampas por hectárea), reforzando además el perímetro.  

Conviene mantener las trampas colocadas durante todo el año aunque en general, se detectan 2 períodos máximos de vuelo, indicados 

en rojo en la tabla. 
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