
SAFERTAC 
PEGANTE PARA CAPTURA Y MONITOREO DE INSECTOS   

 

SAFERTAC es un producto que por su alta 
adherencia y tactibilidad atrapa insectos plaga 
como Mosca Doméstica y de Establo, Mosca de 
las Frutas, Mosca Blanca, Trips, Minadores y 
Hormigas, entre otras plagas. 

CARACTERISTICA COMPOSICIÓN 

INGREDIENTE 
ACTIVO 

Dispersión de Poliisobutileno 
en un medio de aceite mineral 
y un plastificante 

APARIENCIA Verde claro 

PH  6 -7 

BIODEGRADABILID
AD 

100 % 

VIDA ÚTIL 2 años 
PRESENTACIÓN 1 Litro y Galón de 4 litros 

MECANISMO DE ACCIÓN. SAFERTAC forma una 
película sobre la superficie de plásticos y acrílicos 
que atrapa insectos voladores. 

 USO. SAFERTAC se aplica con la ayuda de una 
espátula, rodillo o brocha impregnando estacas, 
acrílicos, cintas de plástico de diferentes colores 
(según la plaga). Puede usarse para proteger 
troncos de árboles contra el ataque de hormigas y 
otros insectos dañinos que suben del suelo; 
también puede utilizarse en combinación con 
feromonas específicas. 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas y a la 
presencia de polvo, SAFERTAC mantiene su 
adhesividad de 1 a 2 meses a la intemperie y hasta 
3 meses bajo invernadero o instalaciones 
pecuarias.  

 

MÉTODO PARA DISTRIBUIR LAS BANDA. Las 
bandas plásticas con SAFERTAC deben situarse 
alrededor de la instalación pecuaria o superficie 
sembrada para interceptar las plagas que vienen 
de fuera. En cultivos se recomienda instalar otras 
bandas en las guardarrayas. Colóquelas 2 ó 3 días 
antes del trasplante, o cuando la siembra es 
directa colóquelas previo a la emergencia de las 
plántulas. La banda con SAFERTAC debe rodear al 
cultivo para interceptar las plagas que vienen de 
otras plantaciones. Si el cultivo está dividido por 
secciones, cada una de éstas debe estar rodeada 
por la banda plástica para su mejor eficacia, 
además de la protección periférica del total de la 
parcela. 

PLAGA 
COLOR 

ATRAYENTE 
MÉTODO OBSERVACIONES 

MOSCAS DE LAS 
FRUTAS 

Impregnar 
lámina 
Trampa 
Jackson 

MOCAS 
DOMÉSTICA Y DE 
ESTABLO, 
MOSCA BLANCA 
MINADORES 

Amarillo 
Untar en 
bandas 

plásticas 
Alrededor del cultivo 

o explotación 
pecuaria y en 

caminos 
TRIPS Blanco - Azul 

HORMIGAS 
Impregnar 
el tallo de 
las plantas 


