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     TRAMPA DELTA  PLÁSTICO c/25 

Actualizada septiembre 2018 

PRODUCTO Trampa delta plástico Pherocon c/25 

DESCRIPCIÓN 

Caja con: 
 25 trampas delta de polipropileno corrugado de 2mm de 

espesor blanco o naranja, de 27 cm de largo y 14.5 cm de 
ancho ya dobladas, sujetadas con un alambre galvanizado 
calibre 16 a través de 6 perforaciones circulares y con 4 
perforaciones longitudinales en los lados para su armado. La base cuenta con 
dobleces en cada lado. La trampa extendida mide 51.43 cm de largo  
y 27.30 cm de ancho 

 50 tapas inferiores de cartón blanco con pegamento de un grosor de 
1/64 de pulgada, de 18.4 cm de ancho x 19 cm de largo, cuadriculadas 
con líneas verdes de 9 x 9 de 1.9 cm x 1.9 cm. El pegamento es 
transparente e incoloro de Poliisobutileno y no es afectado por temperaturas de 
congelación y superiores a los 40 grados centígrados 

 1 espátula de plástico blanco de 16 cm de largo para el conteo de 
insectos 

Para el monitoreo de insectos en árboles, cultivos extensivos, cultivos hortícolas o en 
invernaderos 

MODO DE ACCIÓN 
Cuando la trampa está armada y con un atrayente, las palomillas entran a la trampa por 
las entradas en forma de triángulo y quedan adheridos en el pegamento. De esta 
manera se monitorea la población de los insectos 

INSTRUCCIONES DE 
ARMADO 

 Desdoble el alambre de tal manera que quede en la parte superior  
 Abra los lados de la trampa y desdoble la base, doble uno de los lados de la base 

para que se inserte en las perforaciones longitudinales 
 Desdoble la tapa inferior de cartón con pegamento, coloque el atrayente e 

introdúscala por el otro lado de la base. Doble ese lado de la base para que se 
inserte en las perforaciones longitudinales 

 Cuelgue la trampa en arbol o un tutor y a la altura según según lo indique la Ficha 
Técnica del atrayente 

TOXICIDAD El pegamento no es fitotóxico, no es tóxico para aves o mamíferos 

REGISTROS Exento de registro en México Oficio COFEPRIS No. 113300CO180105/2011 

ALMACENAMIENTO Mantenga las trampas en la caja cerrada en un ambiente fresco y seco, libre de polvo 
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