
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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