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Goma para árboles, de consistencia gelatinosa, de color verde-azulado, para atrapar insectos rastreros. Con 

una composición a base de polibutano y polisobutanos que le confiere larga duración. Destinado a 

aplicación sobre los troncos creando una barrera “mecánica” que neutraliza el ascenso de insectos 

perjudiciales a las zonas altas del árbol: tijeretas, hormigas, orugas, pulgón, cotonet y otros rampantes. 

ENVASES DISPONIBLES 

> Frasco auto-aplicador con pincel incorporado, de 200ml, embalaje de 12 unidades – Ref. A680 

> Lata de 5 litros por unidades – Ref. A345 

La dosificación es relativa. Para troncos de 15 cm de ancho (por ejemplo) de 3 a 5 litros para 100 árboles, 

pero depende de la temperatura, de la aplicación, de las rugosidades presentes, de la presión de insectos o 

polvo por saturación… Con la práctica se puede optimizar mucho el uso, pero no se puede establecer una 

cantidad exacta. Esta información es meramente orientativa. 

Frasco aplicador de 200 ml 

Mantener el frasco boca abajo y aplicar la goma alrededor del tronco repartiéndola con la brocha sobre 

un ancho de banda de 5 a 10 cm. 

En libre aplicación (latas de 5 L) 

Usar un rodillo de “lana” pequeño (alrededor de 7 cm). Aplicar una banda de gel sobre el perímetro del 

tronco o sobre la base de las ramas si la formación es baja. Sumergir el rodillo en la goma justo cubriendo 

la cabeza del rodillo y sin prácticamente escurrir, extender la goma alrededor del tronco. El “anillo” 

resultante tendrá unos 8-9 cm. Según la época del año la goma estará más o menos consistente. 

No trabajar el suelo en periodo de aplicación, para evitar en lo posible la proyección de polvo. Mantener el 

entorno limpio de hierbas altas, que pueden constituir un paso alternativo para los insectos. Limpieza de 

utensilios y manos con disolvente tipo “aguarrás”. 

De 8 a 12 semanas, duración que varía en función del polvo ambiental y la saturación de insectos. ATENCIÓN: 

en zonas muy polvorientas la limitación en tiempo puede ser notable. 

Ofrece una alternativa a los métodos de tratamiento con insecticidas. Económico, práctico y conveniente en 

cortezas con mucha rugosidad. Producto muy versátil. Útil también para evitar las puestas de ciertos 

lepidópteros (taladradores). 


