
COMBATIR LEPIDÓPTEROS CON LEPISAN® 



LEPISAN® controla 

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 



La Trampa: LEPISAN® 

 Indicada en programas de 
monitoreo y captura 
masiva.    
 
 LEPISAN® es una trampa 
polillero diseñada para la 
captura de insectos 
lepidópteros (polillas), en 
cultivos hortícolas, vid, 
arroz, etc. 
 
 LEPISAN® se ceba con un 
atrayente sexual de machos 
(feromona) y con un 
insecticida (vapona).  
 



Componentes de LEPISAN®  

 
1. Reservorio de insectos (transparente), contenedor de 
cesta portainsecticida.  
 
2. Cuerpo superior (verde) que acopla mediante giro con el 
reservorio.  
 
3. Techo (verde) que encaja con el cuerpo superior, sobre el 
que se acopla la cesta portaferomona de la especie a 
capturar. 
 
4. Cesta portaferomona y cesta 
portainsecticida (ambas con tapa). 
  
5. Hilo colgador. 
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FÁCIL MONTAJE 
(Sistema Click) 



Cómo utilizar LEPISAN® 

MONITOREO: 
- Aire libre: 

- Parcelas  de <3 Ha: 3-4 trampas/parcela.  
- Parcelas de > 3 Ha: 1-2 trampas/Ha. 

- Invernadero:  
 - 1 trampa/500 m2. 
 
TRAMPEO MASIVO: 
 - Aire libre:  

- 8-10 trampas/Ha uniformemente repartidas en la zona central    
de la parcela, considerando bordes. 

-Invernadero: 
- 1 trampa /300-500 m2 (mínimo de 2 trampas  por invernadero).  



 Instalación de LEPISAN®  

• Ensamblar las diferentes piezas del 
polillero LEPISAN® y cebarlas con el 
atrayente específico del insecto que se 
quiere controlar y con el insecticida. 

IMPORTANTE: UTILIZAR 
GUANTES PARA LA 

MANIPULACIÓN DE LA 
PASTILLA DE INSECTICIDA 

 
• Las trampas se colocan 20 cm por encima 
del cultivo (con un tutor). 
  
• Instalarlas al inicio del cultivo y 
mantenerlas hasta la recolección. 
  
• Renovar la feromona de acuerdo con las 
indicaciones de sus fabricantes.  
 
• Retirar del campo el polillero al final de la 
campaña de campo.  



Atrayentes LEPISAN ® 

• El formato de estos difusores rubber-septa de feromonas especiales para 
monitoreo y captura masiva permite una difusión constante. 
 
• Este emisor tiene una durabilidad aproximada de 30 días. 
 

• 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 LEPISAN® se colocan en la cesta portaferomona cerrada de 
manera conveniente. 



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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