Manual de
instalación

Llenar la bolsa de tierra suelta (turba …),
hasta la mitad. No comprimirla. Abrir el orificio
de inserción del carril siguiendo el troquelado,
cerrar la bolsa

Colocar los ganchos sobre el seguro por cada lado a 20
cm del carril. Enganchar la bolsa introduciendo el carril
en la apertura situada delante de la bolsa.
Si su árbol esta infestado con más de 10 nidos, repita esta
operación con la segunda bolsa colector 2 - fijación del tubo
sobre la espuma ".

Nomenclatura de las piezas

Un mes después de las últimas bajadas, provéase de protecciones (gafas, ropa protectora, fular sobre cuello y
mucosas, guantes) y retire la bolsa colectora para su destrucción. Destrúyalo por incineración sin abrirlo. No ponerse
frente al viento en el momento de esta destrucción. No poner ni almacenar en ningún caso en la vía pública.
También puede tirarlo en su basura doméstica.

Junta de espuma

Collar

Carril de
bajada

Fleje

RETIRADA y REUTILIZACIÓN DEL COLLAR : Enjuague con agua para eliminar los pelos
aun presentes. Retire el collar y aclare de nuevo. Ahora ya puede almacenar el collar para la próxima temporada.
También es posible dejar el collar en su lugar para la próxima temporada(Tenga en cuenta el crecimiento del árbol:
la tracción ejercida por el árbol podría romper el collar). Acuérdese en verificar y completar la estanqueidad en el
momento de la instalación de la nueva bolsa. Aplique mástic si fuera necesario.

Pasador

dos ganchos

Doble gancho

Cierre rápido

¡Atención!

Las orugas en el momento de su bajada pueden quedarse varios días
en el collar. Son muy urticantes y no hay que tocarlas en ningún caso.
No intervenga, acabarán por descender. Si hay varios nidos, las
bajadas no se harán forzosamente al mismo tiempo.

EL FABRICANTE, NO SE RESPONSABILIZARÁ EN CASO DE:

-Mala instalación.
-Mala utilización del collar
-Colocación de la trampa a una altura insuficiente o si la bolsa queda al
alcance de los usuarios.
-Incumplimiento de las consignas de seguridad indicadas sobre la reseña
presente o sobre la bolsa colector.

Manga aplicadora
mástic

código de colores:
Si usted compró Trampeos® de varios
diámetros,

podrá obtener fácilmente los accesorios tal
como los collares, el pasador, la junta de
espuma

-Alergia eventual u otro problema médico.
Ø 30 cm Ø 55 cm

Ø 66 cm Ø 80 cm

Paquete de
mástic

Bolsa
colectora

Manual

Un 97 % de éxito en las
pruebas del I.N.R.A
(Institut National de la Recherche
Agronomique)

Plegar el carril por las ranuras, la parte lisa mira hacia el exterior

Cortar la tira de espuma por la mitad.
Retiramos 3cm de película protectora.

.Esquema técnico

Pegar estos 3 cm en la patilla del carril. Repetir la
operación con la patilla contraria.
Atención no deje ningún espacio entre la espuma y
la parte superior del carril

Insertar las lengüetas A en la ranura B

Insertar las lengüetas C en la ranura D

Introducir el pasador por el agujero de la lengüeta F.

Atravesar completamente la espuma. Cerrar plegando el pasador
sobre la espuma. Repetir la operación para la parte contraria.

PREPARACIÓN DE LA MASILLA
La corteza de su árbol presenta grietas pronunciados, adecue la zona para facilitar la aplicación de la masilla. Las
ramas más próximas no deben estar a menos de 30cm del collar TRAMPEO®.

Presentar el conjunto espuma y carril alrededor del
Apretar la espuma alrededor
tronco, a 2m de altura para que la trampa
del árbol y fijar con el
permanezca fuera del alcance de niños y animales de pasador.
compañía, con el carril de bajada orientado al centro.

Despegar la cinta protectora de la
espuma empezando con la
extremidad biselada. Presentar el
collar, los hoyos de
evacuación/enganche hacia abajo,
con el lado liso en el interior. Pegar el
collar a partir de esta extremidad, es
decir la parte alta del suelo.

Al nivel del carril de bajada pasar
la lengüeta (E) por fuera del
collar. Retire el resto de la película
protectora, luego acabar el
encolado.

Doblar el pasador.

Poner un extremo del doble gancho en el
último agujero de la parte baja de l
cuello. Alargar hasta un agujero de la
parte alta para mantener fijo al árbol.

Vaciar el mástic (9) [pasta de papel] en un recipiente. Poner 25cl de agua por saquito con la raya
blanca y 50cl por los saquitos transparentes. Poner masilla entre la junta de espuma y la corteza del
árbol vigilando de llenar bien los espacios.

Ayúdese de la otra mano para sentir el avance del mástic.

ATENCIÓN: este paso asegura el éxito del sistema
¡NO EJERZA PRESIONES SOBRE EL COLLAR!
¡Verifique bien la estanqueidad del mástic!

Rodear el tronco con el fleje a aproximadamente 5cm debajo del collar. Hacer un bucle con
uno de los extremos del fleje doblado y pasarlo por la varilla de sujeción rápida. Hacer lo mismo
con el otro extremo. Apretar fuerte.

