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Pega para árboles, de consistencia gelatinosa, de color verde, para atrapar insectos rastreros.
> Con una composición a base de polibutano y polisobutanos que le con�ere larga duración.
> Destinado para aplicar sobre los troncos para crear una barrera mecánica que neutraliza la ascensión 
de insectos perjudiciales a las zonas altas del árbol: tijeretas, hormigas, orugas.
> Pega gelatinosa contra insectos rastreros, destinada a particulares.
ENVASES DISPONIBLES
> Bote de 500ml: embalaje de 12 unidades.
> Frasco aplicador de 200ml, embalaje de 12 unidades.

Producto de lucha ecológica, ofreciendo una alternativa a los métodos de tratamiento con insecticidas.
>  Excelente duración de 4 a 8 semanas.
>  Económico y muy práctico de usar en su versión como aplicador.
>  Esta fórmula gelatinosa conviene sobre todo para aplicar sobre cortezas muy agrietadas.
>  Compatible con la normativa de la Agricultura Biológica.

> Jardineros a�cionados y zonas verdes: para la protección de sus árboles frutales.

En el caso de aplicación directa sobre el tronco, los restos de pega en el otoño, pueden resultar antiesté-
ticos: recomendar en este caso el collar para árboles (Rampastop Cinta).
>  La aplicación sobre una banda elástica de 20cm de ancho permite igualmente evitar riesgos de 
necrosis en la corteza que puede aparecer en ciertos árboles de fruta de hueso.

> No trabajar los suelos en período de aplicación para evitar que la pega se sature por el polvo que pueda 
transportar el viento.
>  Asegurarse de la ausencia de hierbas altas al pie de los troncos, que constituyan una vía de paso y permi-
tan a los insectos rastreros acceder a las zonas altas.
o Período de aplicación en arboricultura :
>  Contra tijeretas (en frutas de hueso) : 4 a 8 semanas antes de la recolección.
>  Contra hormigas (que dinamizan las colonias de pulgones) : desde la formación de las primeras hojas.
>  Contra orugas de Octubre a Diciembre.
> Utilizar un disolvente de tipo aguarrás en caso de manchas de pega en las manos y para limpiar el pincel.

RAMPASTOP en botes de 500ml 
> Esta cola se aplica manualmente con un pincel de pelo semi-rígido: sin diluir, o bien añadiendo un 4% 
de aceite de lino para dar más �uidez.
>  En el segundo caso se facilita la aplicación para troncos y cortezas con grietas.
>  Formar un anillo de unos 10 cm, sobre el tronco o en la base de las ramas si está muy cerca del suelo.
>  Dosis para troncos de unos 15 cm de diámetro: 15 a 20 árboles.
RAMPASTOP frasco aplicador de 200ml 
Mantener el frasco boca abajo y aplicar la goma alrededor del tronco repartiéndola con la brocha sobre 
una anchura de 5 a 10cm.
Para un tronco de diámetro mÁs o menos 15cm : de 8 a 10 árboles
Asegurarse que la presencia de hierbas altas no constituyan vías de paso de los insectos para alcanzar las 
zonas altas sin pasar por el tronco.
Comprobar los anillos de cola una vez al mes, para ver si están saturado por insectos o por el polvo.
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