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FICHA TÉCNICA

PLACAS ADHESIVAS
Placa adhesiva para lámparas UV
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Trampas de pegamento de cartón con una duración promedio de 30/60 días, según el nivel de infestación,
la temperatura ambiental y el grado de exposición a los agentes externos.
Están dos modelos disponibles que se pueden usar con la gama de lámparas Pestnet:

MODELO A-78
DIMENSIONES: 418 x 230 mm
PRESENTACIÒN: 15 pz
COMPATIBLE CON: Bugster30, Bugster Deco* e Cenith*
*Estas lámparas utilizan ½ placa adhesiva

MODELO A-117
DIMENSIONES: 418 x 293 mm
PRESENTACIÒN: 15 pz
COMPATIBLE CON: Bugster60

¿Cómo estimar la cantidad de insectos capturados en un panel?
La cantidad de insectos voladores que se captura varía según la calidad del panel y el posicionamiento y la
calidad de la lámpara. Sin embargo, hay una fórmula general que se puede aplicar:
1. Idealmente dividir la placa adhesiva en cajas de muestra
2. Contar el número de insectos capturados en todos los cuadros de muestra identificados
3. Identificar el promedio de insectos capturados para cada caja de muestra (número de insectos
capturados / número de cuadros de muestra identificados)
4. Multiplicar la cantidad promedio de insectos capturados por la caja de muestras (punto 3) por el número
total decuadros de mustra en el panel. Por lo tanto, se obtendrá una estimación total de los insectos
capturados por ese panel

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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