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RAMPASTOP-PyM
GOMAS ARBORICOLAS PROFESIONALES

La aplicación de pegamento tiene por objetivo crear una barrera «mecánica» evitando así la subida de 
insectos devastadores a las partes superiores del árbol; el empleo de pesticidas es así evitado con frecuencia, 
o también en caso de que éstos resulten ine�caces, obteniendo una producción más sana.

OBJETIVO

Aplicar directamente el pegamento sobre el tronco a 30/40 cms del suelo, o en los árboles de formación
baja justo donde empiezan las ramas principales sobre el tronco. En el caso de árboles viejos, veri�car que 
no hay paso posible en las rugosidades de la corteza.

MODO DE EMPLEO

Lo más temprano posible después de la formación de los brotes (2 a 3 semanas tras el �n de la �oración).
PERIODO DE 
APLICACIÓN

PERSISTENCIA Y 
EFICACIA

Pegamento P : 8 a 10 semanas 
Pegamento M : hasta 9 semanas. 
Duración variable en función del polvo transportado por el viento y de la saturación del anillo de 
pegamento por los insectos voladores.
NB : evitar la presencia de hierbas altas, que llevarían a los insectos trepadores a alcanzar las partes altas del 
árbol sin pasar por el tronco.

CÁLCULO INICIAL 
DE VOLUMEN DE 
PEGAMENTO

Ejemplo con datos básicos siguientes : troncos sobre 15 cms de diámetro, o sea 47 cms de circunferencia.
> Sección de córdon/banda de pegamento alrededor de 0,75 cm2.
> Consumo por árbol de 15 cms de diámetro : 0,75 cm2 x 47 cms (15 x π) = 35 cm3.
Así pues, con un litro es posible de proteger aproximadamente : 1 000 cm3 / 35 cm3 = 28 árboles (según el 
estado de la corteza).
La cantidad de pegamento va a depender del diámetro del tronco y del grado de protección que debe 
alcanzarse.
La aplicación la segunda temporada requerirá un poco menos de producto (menor absorción por la 
corteza).

VENTAJAS

>Adhiere en todo tipo de corteza (excoriadas 
o lisas).
>Trata los eventuales aplastamientos del 
tronco.
> Evita utilizar distintos recipientes, el envase 
de pegamento es su�ciente.
>Se puede diluir con esencia de trementina 
en caso necesario.

>Aplicación rápida (después de una puesta 
en marcha de algunos minutos).
> Formación de una barrera segura alrede-
dor de todo el tronco (sin interrupción y sin 
necesidad de control).
> Economía en la cantidad aplicada (según 
expansión del pegamento alrededor del 
tronco).

RAMPASTOP-M RAMPASTOP-P

Pegamentos resistentes al agua, sin clasi�cación toxicológica.
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Bote de 5 litros  Bote de 5 litros Bite de 1 litro

Sumergir las manos en agua preparada con un un 
producto lavavajillas (aprox. 5%).

1

Formar una bola del tamaño de
una manzana (según necesidad).

2

Formar una banda tirando de los dos extremos. Esta 
banda puede ser aplicada tal cual, o bien, a partir de la 
bola de pegamento, estirar un cordon « enrollándolo » 
alrededor del tronco.

3

Una vez está el anillo constituído, cortar el pegamento 
sobrante : estirarlo superando el límite de elasticidad rom-
piendo así la « �bra » de pegamento.

4

APLICACIÓN DEL RAMPASTOP - P  

Escoger un rodillo de pintar de pequeño 
diámetro y poca anchura (10 cms max).

1

Sumergir en el cubo y escurrir 
parcialmente (contra el borde 
interior del cubo).

2

Aplicar el pegamento alrededor del tronco sin dar 
toda la vuelta de una vez, es decir, rodar hacia la 
derecha y después hacia la izquierda.

3

Veri�car que no queda paso posible para los
insectos trepadores.

4

APLICACIÓN DEL  RAMPASTOP - M 

Aplicación del pegamento PAplicación del pegamento M con rodillo
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