Insecticidas
Producto:

COMPO Cinta para árboles

Ventajas del producto
Para las plantas:
Producto sin insecticida. Actúa como capa protectora en árboles frutales y ornamentales
evitando que los insectos rastreros suban por el tronco del árbol. Así se puede evitar que
estas plagas se coman las hojas y las flores, o que dañen los frutos.
Regulado por la orden APA/1470/2007
Características Técnicas
Tipo de Producto:

Trampa sin Insecticida

Composición:

Aceite de parafina 83 %

Tamaños de envase:

Estuche con 3 metros encolada con alambre, fácil de colocar

Aplicación
Modo de empleo
COMPO Cinta para árboles es un producto listo para usar que se sujeta al tronco del árbol
gracias a la cola y al alambre. Los insectos trastitos se quedan adheridos a la cola. La
cola especial de la cinta no daña las manos ni la ropa, no gotea y mantiene durante
mucho tiempo su adherencia.
-

Buscar una parte lisa del tronco a 60-80 cm de distancia del suelo, sino alisar.
Abrir el envase y sacar la cinta.
Cortar la cantidad de COMPO Cinta para árboles correspondiente al perímetro del
árbol, más 3 cm adicionales para su sujeción.
Colocar la cinta alrededor del árbol, con la parte encolada hacia fuera.
Sacar 5cm por cada lado del papel protector blanco. Ajustarlo bien al tronco pegándolo
por los extremos.
Sacar el papel protector restante.
Sujetar la cinta con el alambre en la parte superior e inferior. Tiene que quedar bine
ajustado.
En caso de que exista un apoyo para el árbol, éste también tiene que estar provisto de
cinta.
Eliminar las hojas que se queden adheridas en la cinta, ya que pueden ser usados
como puentes por las plagas.
La cinta se debe comprobar después de una helada. En caso necesario, se debería
sustituir.
Si la cinta está muy sucia, se debe sustituir.
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Producto:

Precauciones de empleo
Seguir las instrucciones de uso.
Mantener en un sitio fresco y seco. En condiciones de temperaturas extremas, las
propiedades del producto pueden verse alteradas. Una vez abierto, mantener el envase
bien cerrado.
Período de utilización:
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.

Ideal

Posible

May.

Jun.

No Aconsejable
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Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

