Las trampas cromáticas amarillas, en láminas o en rollos, son
apropiadas para la captura de mosca blanca, principalmente del
género Bemisia, y especies de pulgones de la familia Aphididae.

TRAMPAS CROMÁTICAS AZULES
Las trampas cromáticas
azules, en láminas o en
rollos, tienen las mismas
características que las
trampas cromáticas
amarillas y se utilizan principalmente para la captura de trips. De
forma general, las trampas cromáticas amarillas y azules se
colocan con una densidad de 2 a 4 trampas por cada 1.000 m2
(para detección y seguimiento), y de 1 trampa por cada superficie
de 5 a 25 m2 (para captura masiva).

TRAMPAS CROMÁTICAS BLANCAS
Con las mismas características que las trampas cromáticas
amarillas o azules, las trampas de color blanco se utilizan con un
difusor de feromona en aquellos casos en que no queramos que
interfiera la atracción visual del insecto en las capturas. Las
trampas cromáticas blancas se colocan con una densidad de 1 o 2
trampas por hectárea (para detección y seguimiento), y de 10 a
20 trampas por hectárea (para captura masiva).

TRAMPAS CROMÁTICAS NEGRAS
La trampas cromáticas negras, en láminas o en rollos, están
diseñadas específicamente para la captura de Tuta absoluta.

TRAMPA CROMÁTICA ROJA
La trampa ECONEX CROMÁTICA ROJA 40 X 25 CM es una
trampa diseñada específicamente para la captura de Drosophila
suzukii.
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los
productos comercializados. SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. no tendrá ninguna responsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente,
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la aplicación o la mezcla con otros productos. Asimismo, SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservancia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.
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Trampas para detección, seguimiento
y capturas masivas de plagas agrícolas

TRAMPAS CROMÁTICAS EN LÁMINAS

Las trampas cromáticas en láminas son trampas adhesivas
consistentes en una lámina de polietileno resistente a la luz
(de color amarillo, azul, blanco, negro o rojo) con una
cuadrícula impresa de 2x2 cm, por ambas caras.

Las trampas se activan al retirar la lámina de papel
siliconado que cubre el adhesivo, y estarán activas las 24
horas del día con una duración de 6 a 8 semanas, o hasta
que estén completamente saturadas de insectos.

Las trampas se activan al desplegarlas, y estarán activas
las 24 horas del día con una duración de 6 a 8 semanas, o
hasta que estén completamente saturadas de insectos.

La lámina se encuentra recubierta
por ambas caras con un adhesivo
sensible a la presión, sin disolventes,
protegido éste por sendas láminas de
papel siliconado translucido.

ECONEX CROMÁTICA
AMARILLA 40 X 25 CM
(Código: TA125)

ECONEX CROMÁTICA
AMARILLA 20 X 25 CM
(Código: TA164)

ECONEX CROMÁTICA
AMARILLA 10 X 25 CM
(Código: TA168)

ECONEX CROMÁTICA
NEGRA 40 X 25 CM
(Código: TA235)

ECONEX CROMÁTICA
ROJA 40 X 25 CM
(Código: TA252)

ECONEX ROLLO
AZUL
100 M X 30 CM
(Código: TA124)

ECONEX ROLLO
AZUL
50 M X 30 CM
(Código: TA263)

ECONEX ROLLO
AZUL
100 M X 15 CM
(Código: TA170)

TRAMPAS CROMÁTICAS EN ROLLOS

Se deja libre de impregnación un margen de 1 cm, siguiendo el lado más
largo a ambos lados de la lámina,
para facilitar su manipulación.

Rollos de 100 M X 30 CM, 100 M X 15 CM, 50 M X 30 CM,
10 M X 30 CM y 10 M X 15 CM

Trampas cromáticas adhesivas consistentes en un rollo
desplegable de lámina de polietileno resistente a la luz, de
color amarillo, azul, blanco o negro, recubierto por ambas
caras con un adhesivo sensible a la presión, sin disolventes.
Son trampas adecuadas para invernaderos y cultivos
hortícolas extensivos. Pueden usarse tanto en interior como
en exterior.

ECONEX CROMÁTICA
AZUL 40 X 25 CM
(Código: TA126)

ECONEX CROMÁTICA
AZUL 20 X 25 CM
(Código: TA244)

ECONEX CROMÁTICA
AZUL 10 X 25 CM
(Código: TA245)

Cuentan con orificios en las esquinas
para facilitar su instalación.

ECONEX ROLLO
AMARILLO
100 M X 30 CM
(Código: TA123)
ECONEX CROMÁTICA
BLANCA 40 X 25 CM
(Código: TA215)

ECONEX CROMÁTICA
BLANCA 20 X 25 CM
(Código: TA216)

ECONEX CROMÁTICA
BLANCA 10 X 25 CM
(Código: TA217)

ECONEX ROLLO
AMARILLO
50 M X 30 CM
(Código: TA262)

ECONEX ROLLO
AMARILLO
10 M X 30 CM
(Código: TA264)

ECONEX ROLLO
AMARILLO
10 M X 15 CM
(Código: TA308)

Los rollos de 100 M X 30 CM controlan una superficie de
1.000 a 1.500 m2.

ECONEX ROLLO
NEGRO
100 M X 30 CM
(Código: TA271)

ECONEX ROLLO
NEGRO
50 M X 30 CM
(Código: TA272)

ECONEX ROLLO ECONEX ROLLO
BLANCO
BLANCO
100 M X 30 CM 50 M X 30 CM
(Código: TA284) (Código: TA291)

