PICUSAN®: TRAMPA CONTRA EL PICUDO ROJO

Trampa contra
el picudo rojo
Patente Internacional: PCT/ES 2011/000040 obtenida
por SANSAN Prodesing S.L. en 2011

Trampa especialmente concebida y adaptada a la
biología y al comportamiento de Rhynchophorus
ferrugineus, la plaga más devastadora de las
palmeras.

CONTENIDO DE PICUSAN®
Cuenco
contenedor de
insectos
Cubierta

Cuerpo
piramidal

4 bridas

SECCIÓN DE PICUSAN®
Sombrero verde

Embudo interior

Cesta contenedora
de la feromona

Agujeros laterales
para enganchar otros
atrayentes

Agujeros en el cuenco y en
la pirámide para unir con
bridas las dos partes de la
trampa y asegurar quede
bien cerrada.

Cuerpo de la trampa con
rugosidad e inclinación
estudiadas para facilitar la
subida del picudo.

Cuenco contenedor de
insectos

MONTAJE DE PICUSAN®
• Unir cuenco y pirámide como se indica en las imágenes 1, 2 y 3.
• Repetir la operación en el otro lado de la trampa.
• Introducir en el cuenco (opcional) 2 litros de agua con melazas o restos de palmera que
pueden emitir volátiles atrayentes para el picudo (imagen 4) .
• Colocar en la parte superior de la trampa el sombrero verde y fijar en el centro la cesta
con el atrayente (imagen 5).
• La trampa está lista para capturar picudos.

INSTALACIÓN DE PICUSAN®
PICUSAN® es una trampa de suelo que no necesita ser enrerrada.

M onitoreo y tratam ientos preventivos :
• Colocar las trampas a más de 20 m de las palmeras.
• Cuando sea posible, instalar trampas a modo de
cinturón protector para reducir al máximo el númeo de
picudos en la zona protegida.
• En grandes zonas colocar 1 trampa por hectárea. En
zonas más pequeñas (jardines particulares..) colocar de
2 a 4 trampas por hectárea.

Montaje de DELTASAN®
1.

Doblar la trampa hasta conseguir la forma triangular.

2.

Insertar por el agujero superior el gancho colgador.

3.

Colocar la base pegajosa en el fondo de la trampa,
con la cara adhesiva en la parte superior.

4.

Doblar los bordes laterales de la trampa y cerrar las
pestañas.

5.

Colocar la feromona o el atrayente específico.

6.

Colgar la trampa en el lugar adecuado.

ATRAYENTE DEL PICUDO
SANSAN PRODESING S.L. ha desarrollado PHEROSAN® Rhynchophorus, un
difusor de la feromona de agregación del picudo (vial de 2 cm de diámetro y 3,3 cm
de altura).
Cada difusor contiene 1 g de ferrugineol, la feromona de agregación del picudo, que
se difunde a través de la membrana del vial.

El vial se presenta cerrado con un sello de
aluminio que asegura su estanqueidad para
que la emisión de la feromona se produzca
de forma controlada y exclusiva a través de
la membrana.

ATRAYENTE DEL PICUDO
El difusor Pherosan® Rhynchophorus se coloca en el interior de la cesta
portaferomonas y ésta, a su vez, en la tapa de la trampa PICUSAN®.

ATENCIÓN: No abrir el sello de aluminio. La
feromona se difunde a través de las paredes del
vial.

ADVERTENCIAS

•Conservar el producto en su envase original hasta el momento de su
utilización. Conservar refrigerado, alejado alimentos y piensos. Mantener fuera
del alcance de niños y animales.
•No ingerir.
•Después de su manipulación, lavarse abundantemente las manos con agua y
jabón.

