
MONITOREO DE PLAGAS CON DELTASAN® 



DELTASAN® monitorea 

Spodoptera exigua (Rosquilla verde) 

Cultivos: Pimientos, tomate, sandía, 
melón, etc.  

Spodoptera littoralis (Rosquilla negra) 

  Cultivos: Alfalfa, maiz, pimiento,  tomate, etc.  

Lobesia botrana (Polilla del racimo) 

  Cultivo: Vid. 



Chilo suppressalis (Barrenador del arroz) 

  Cultivo: Arroz. 

Helicoverpa armigera (Heliothis, Oruga del tomate)  

  Cultivo: tomate, algodón, maíz, pimiento  

Euzophera pingüis (Agusanado del olivo)  

  Cultivo: olivo 

Bactrocera oleae (Mosca del olivo)  

  Cultivo: olivo 



La Trampa: DELTASAN® 
•  DELTASAN® es una trampa 
muy utilizada para el 
monitoreo de lepidópteros en 
multitud de cultivos. 
 

• Debe cebarse con el 
atrayente específico de la 
plaga que quiera 
monitorearse. 
 

• SANSAN PRODESING S.L 
ofrece el servicio de 
impresión de logos 
personalizados en las paredes 
frontales y laterales. 
 
 



Componentes DELTASAN® 

•DELTASAN® está compuesta por: 
  
•1 cuerpo triangular remachado en la parte superior con 
hendidos,  
 

•1 gancho colgador negro 
 

•1 fondo engomado con cola especial compatible con el uso 
humano 

 



 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. 



Cómo utilizar DELTASAN® 

•En programas de monitoreo DELTASAN® debe colocarse en campo antes de 
la emergencia de los primeros adultos y se debe mantener hasta el final de 
la campaña. 
 

•Usar con una densidad de 2 a 4 trampas DELTASAN® por hectárea por cada 
tipo de lepidóptero que se quiera monitorear. 
 

•En función del cultivo y de la plaga a controlar, las trampas deberán 
colgarse en las ramas de los árboles o en estacas a la altura y orientación 
más adecuadas.  
 

•Periódicamente, cambiar la feromona siguiendo las recomendaciones de 
los fabricantes, para evitar falsos negativos.  
 

•Sustituir la base pegajosa cuando se llene de polvo y capturas para evitar la 
pérdida de eficacia de las trampas.  



Atrayentes DELTASAN® 

•El formato de estos difusores rubber-septa de feromonas especiales para 
monitoreo permite una difusión constante. 
 
•Estos emisores tienen una durabilidad aproximada de 30 días en el caso de los 
lepidópteros, llegando hasta 40 días para Bactrocera oleae. 
 

•Impregnado de la feromona específica, permite el monitoreo y la captura 
masiva de las poblaciones de lepidópteros que son plaga en una gran variedad 
de cultivos. 
 

•Los atrayentes DELTASAN® se colocan sobre el fondo engomado. 



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. 
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