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Apartado de Correos 283
43870 Amposta (Tarragona)
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Ficha técnica
Polillero Funnel suelo (PFS)
Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona volumen 1448, folio 19, hoja 17751. CIF B43556166

Trampa para la captura de polillas

Formato de venta:

Cajas de 20 unidades y donde únicamente se tiene que unir: la parte de arriba (tapa
+ embudo) con la base blanca, el soporte de anclaje con la base blanca y el cestillo
verde con la tapa o con la base.

Descripción:

Polillero Funnel suelo es un polillero polivalente indicado especialmente para el
seguimiento de vuelo (monitoreo) y captura masiva de una gran variedad de
lepidópteros con la feromona apropiada: Helicoverpa armiguera, Spodoptera
littoralis, Spodoptera exigua, Plutella xylostella, Gortyna xanthenes, Plodia
interpunctella, etc.

Composición:

Se trata de una trampa que consta de:
1. Tapa superior que evita la entrada del agua en el polillero y está unida al
embudo, cuyo diseño facilita la entrada de las polillas a la vez que impide
que se escapen.
2. Base, donde caen los insectos capturados.
3. Cestillo que contendrá la feromona (puede anclarse en la parte inferior de
la tapa superior o en el interior del recipiente).
4. Anclaje diseñado para que la trampa quede fijada al suelo mediante un tubo
de PVC. El recipiente incorpora un punto de anclaje donde se tendrá que
unir este soporte.
5. Soporte PVC 75cm.

Uso y dosis:
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Uso

Dosis (*)

Monitoreo

2-5 polilleros/ha

Captura masiva

10-30 polilleros/ha
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Momento de colocación

El momento de colocación del Polillero Funnel vendrá determinado por la naturaleza

y de retirada:

de la plaga, el cultivo y el tipo de uso (monitoreo o captura masiva). Puede consultar
el ciclo biológico de las plagas para determinar los momentos de aplicación más
adecuados.
De la misma forma, dependiendo de la naturaleza de la plaga, generaciones de
ésta…retiraremos el polillero después de su uso para su reutilización en un futuro o
lo mantendremos durante todo el ciclo. Si el periodo de inactividad de la plaga es
breve podemos mantener el polillero ininterrumpidamente en el campo.

Forma de colocación:

Clavando el tubo de PVC en el suelo. En el polillero se debe incorporar la feromona

Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona volumen 1448, folio 19, hoja 17751. CIF B43556166

dentro del cestillo, en una de las dos posibles ubicaciones.
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