
HORIVER®                     Trampas amarillas 

Producto 
HORIVER (trampas adhesivas amarillas) 
 

Tamaño Dimensiones Contenido 

CHICA 10 x 25 cm 
8 trampas adhesivas dobles + 2 sencillas 

Tiene una reja para hacer                         
más sencillo el recuento 

GRANDE 25 x 40 cm 10 trampas adhesivas dobles + 2 sencillas 

 
Plaga objetivo 
Pulgones, minadores, moscas blancas, trips y moscas esciáridas. 
 

Dosis 

HORIVER Trampas/m2 Frecuencia Observaciones 

preventiva 1/200 m² - Propósitos de seguimiento 

curativa baja 1/20 m² - Sólo en áreas afectadas 

curativa alta 1/2 m² - Sólo en áreas afectadas 

. 

Uso 
En cultivos altos tales como tomate, pepino y 
pimiento, las trampas deben colocarse justo 
por encima de la planta y subirlas según 
crezca el cultivo. 

Cuando se use contra minadores, colocar las 
trampas horizontalmente en los pasillos, 
sobre una superficie limpia. 

En cultivos con poca cobertura las trampas 
deben ser sujetadas por cañas o soportes de 
alambre a un máximo de 30 cm por encima 
del cultivo, para evitar demasiado 
movimiento por el viento. 

Las trampas deben colocarse en áreas con el 
mayor riesgo de ataque, es decir puertas, 
extremos de la cubierta y aberturas laterales 
de ventilación.  

Si se captura un número significativo de 
parásitos voladores, las trampas deben ser 
retiradas. Esto ocurre particularmente cuando 
las trampas cuelgan entre las plantas, en 
lugar de por encima de ellas. 

Cantidad a usar 
Con propósitos de seguimiento, la dosis 
recomendada es 5 trampas por 1,000 m². 

Cuando las trampas están destinadas a 
contribuir al control en puntos conflictivos, o 
sea, captura masiva, usar al menos 1 trampa 
por 20 m², hasta un máximo de 1 trampa por 
2 m². 

Importante 
Consultar siempre con un especialista de 
Koppert para seguir una estrategia apropiada 
en el uso del producto. 
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HORIVER-TR®                  Trampas azules 
Producto 
HORIVER-TR. (trampas adhesivas azules) 
 
Tamaño Dimensiones Contenido 

CHICA 10 x 25 cm 
8 trampas adhesivas dobles + 2 sencillas 

Tiene una reja para hacer                     
más sencillo el recuento 

GRANDE 25 x 40 cm 10 trampas adhesivas dobles + 2 sencillas 

 
Plaga objetivo 
Trips y moscas esciáridas. 
 

Dosis 

HORIVER-TR. Trampas/m2 Frecuencia Observaciones 

preventiva 1/200 m² - Propósitos de seguimiento 

curativa baja 1/20 m² - Sólo en áreas afectadas 

curativa alta 1/2 m² - Sólo en áreas afectadas 

. 

Uso 
En cultivos altos tales como tomate, pepino y 
pimiento, las trampas deben colocarse justo 
por encima de la planta y subirlas según 
crezca el cultivo. 

Cuando se use contra minadores, colocar las 
trampas horizontalmente en los pasillos, 
sobre un superficie limpio. 

En cultivos con poca cobertura las trampas 
deben ser sujetadas por cañas o soportes de 
alambre a un máximo de 30 cm por encima 
del cultivo, para evitar demasiado 
movimiento por el viento. 

Las trampas deben colocarse en áreas con el 
mayor riesgo de ataque, es decir puertas, 
extremos de la cubierta y aberturas laterales 
de ventilación.  

Si se captura un número significativo de 
parásitos voladores, las trampas deben ser 
retiradas. Esto ocurre particularmente cuando 
las trampas cuelgan entre las plantas, en 
lugar de por encima de ellas. 

Cantidad a usar 
Con propósitos de seguimiento, la dosis 
recomendada es 5 trampas por 1,000 m². 

Cuando las trampas están destinadas a 
contribuir al control en puntos conflictivos, o 
sea, captura en masiva, usar al menos 1 
trampa por 20 m², hasta un máximo de 1 
trampa por 2 m². 

Importante 
Consultar siempre con un especialista de 
Koppert para seguir una estrategia apropiada 
en el uso del producto. 
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ROLLERTRAP®                Rollos adhesivos 
Producto 
ROLLERTRAP (tiras pegajosas) 
Color:  amarillo y azul 
Tamaño:  rollo de 15 cm x 100 m y 15 cm x 500 m 

Objetivo 
Amarillo: para atrapar plagas de mosca blanca, minador, pulgón, 
trips y moscas del mantillo 
Azul: para atrapar plagas de trips y moscas del mantillo 

 

Dosis 

ROLLERTRAP Trampas/m2 m²/unidad Frecuencia Observaciones 

curativa baja 1/1,000 m² 1,000 - - 

curativa alta 1/500 m² 500 - - 

. 

Cantidad a usar 
ROLLERTRAP está destinado para atrapar plagas 
en lugares donde existe o donde se espera una 
gran presión como: a lo largo de la entrada, en las 
ventanas de ventilación y lugares con corrientes 
de aire. 

Preferiblemente, el rollo deberá colgarse cuando el 
cultivo está bajo todavía. En cultivos hortícolas la 
mejor época es después de la primera plantación o 
justo antes de plantar; en ornamentales se puede 
usar el ROLLERTRAP durante todo el año. 

Se aconseja utilizar 1 ROLLERTRAP por cada 2 o 3 
túneles. 

Procedimiento 
§ Cortar unas tiras de cuerda de unos 40 cm 
§ Atar el extremo de la cuerda que queda en el 

rollo con un nudo plano al poste de invernadero 
más cercano al pasillo. Colocar la cuerda a unos 
25 cm del cultivo en caso de usar los 
ROLLERTRAP estrechos 

§ Extender la cuerda hasta la entrada, cortarla y 
atarla al penúltimo poste de la entrada 
§ Al volver, atar la cuerda extendida a cada poste 

en el pasillo o a cada dos postes, usando para 
ello las tiras de cuerda 

§ Sujetar el ROLLERTRAP atravesando un palo u 
otro utensilio, para poder manejarlo 
cómodamente 
§ Tomar el principio del ROLLERTRAP y envolverlo 

al primer poste a lado del pasillo. Caminar 
despacio con el rollo hacia la entrada 
desenrollándolo 
§ Doblar el filo superior (sin pegamento) del rollo 

sobre la cuerda y atarlo a la cuerda con pinzas, 
clips o grapas 

§ Si fuera necesario, sujetar el rollo con una pinza 
cada 2-3 metros, de manera que el rollo cuelgue 
recto hacia abajo 
§ Continuar de esta manera hasta la entrada (o 

hasta el final de la cuerda). Cortar el rollo a 
unos 40 cm más que el último poste Envolver el 
final del rollo al último poste y sujetarlo a la 
cuerda 
§ Seguir el mismo procedimiento para colocar el 

ROLLERTRAP a lo largo de la entrada 

Observaciones 
Antes de colgar, estar seguro de que las 
ROLLERTRAP están a temperatura ambiente. Así el 
pegamento está blando y las trampas se 
desenrollan fácilmente. 

Material requerido para colgar 

§ Rollo de cuerda 
§ Pinzas, sujetapapeles o grapas 

Importante 
Consultar siempre con un especialista de Koppert 
para seguir una estrategia apropiada en el uso del 
producto. 
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