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PEGATRAP 
(ATRAPAINSECTOS) 

Producto de uso industrial, pegante simple no toxico a base de derivados del butano, solventes 
orgánicos, de olor agradable y rápida volatilización. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
De amplia utilización en el Sector Agropecuario: cultivos de flores, palma africana, cítricos, hortalizas, 
para monitoreo ó estudio dinámico de poblaciones ó detección de nuevas plagas, captura de insectos 
en general, control de minadores, trips, hormigas, moscas de establos, en salas de ordeño, 
caballerizas, porquerizas, en el sector salud para captura de moscas, cucarachas, zancudos, en 
industrias, residencias, bodegas y empresas procesadoras de productos de origen agropecuario. 
Es una herramienta adicional dentro de las B.P.A. Buenas Prácticas Agrícolas y el Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades.  
 
MODO DE EMPLEO 
Colocar la banda plástica tratada, lámina acrílica, platos plásticos ó similares y aplicarlo 
horizontalmente con brocha u otro instrumento. El rendimiento es 6 a 12 o más metros cuadrados por 
litro de PEGATRAP dependiendo del grosor de la placa; el cual depende del tamaño del insecto a 
capturar; que se obtiene con aplicaciones sobrepuestas. 
Conviene destacar que en el medio de aplicación los colores azules, amarillos y blancos capturan 
preferiblemente dípteros como la mosca del establo, mosca blanca, los azules trips, los verdes 
chupadores, los negros zancudos, los rojos los de la familia de los escarabajos o simplemente 
utilizarse con el pegante como trampa; su uso combinado con feromonas permite obtener excelentes 
resultados. 
En algunos cultivos intensivos se utiliza el sistema de paleo que consiste en aplicar el producto en las 
dos caras de un plástico de color requerido del ancho de la era por 25 cm agarrado por un operario 
en cada extremo, uno de los cuales golpea las plantas y van recorriendo el largo de la era para 
capturar insectos. 
 
Para su utilización tener en cuenta el ciclo de vida del insecto, el tipo de daño que produce; es decir 
su modo de vida y su modo de operar. 
Una vez aplicado el producto adquiere pegajosidad después de unos tres ó dependiendo de las 
condiciones climáticas. 
El medio utilizado se puede limpiar con thiner, gasolina, etc., para ser reutilizado.   
 
DURABILIDAD 
Por ser un adhesivo es afectado principalmente por el polvo que merma la pegajosidad del medio 
empleado, mientras el agua no lo afecta. A diferencia de GRASAS poli- etilénicas el producto no 
ESCURRE. 
 
ALMACENAMIENTO 

Inflamable, no almacenar cerca al fuego, mantenerse hermético en un lugar fresco y seco fuera del 
alcance de los niños, personas irresponsables y animales domésticos 
 

 

 

 

  

mailto:gerencia@procplag.com
mailto:admin@procplag.com

