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FICHA TÉCNICA  

PLACA AMARILLA PARA BALANCE IP65 

 

Placa adhesiva para balance ip65  
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trampa de pegamento de plástico con una vida media de unos 60 días, en función del nivel de infestación, 

la temperatura ambiente y el grado de exposición a agentes externos, adecuada para su uso con la 

lámpara Balance IP65. 

 

• Dimensiones: 445 x 364 (h) mm 

• Material: polipropileno 

• Color: amarillo con cuadrícul negra 

• Cuadrícula con números y letras 

• Compatible con: Balance IP65 

 

¿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 

 

 

PRESENTACIÓN 

Bolsa de 6 unidades 
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