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• Nomenclatura de los componentes

1.- un collar
2.- una junta de espuma
3.- una correa de plástico (fleje)
4.- una hebilla con autobloqueo
5.- alfiler de sujeción
6.- dos ganchos metálicos
7.- una bolsa colectora destructora
8.- un tubo de descenso
9.- una o dos bolsitas de masilla selladora 
10.- un muelle de sujeción

• Preparación del collar

Extienda el collar (1) sobre la superficie de trabajo, con 
los orificios de evacuación hacia abajo. Coloque la junta 
de espuma sobre dicho collar, dejando la parte biselada 
en la esquina inferior derecha (fig. 1). Quite progresiva-
mente la película protectora y pegue la espuma (2) por 
debajo de los agujeros de evacuación. Presione ligera-
mente para que se adhiera bien. Con la ayuda de un 
cúter, haga una muesca de 2 cm en la espuma (fig. 1).   

Coloque el collar alrededor del tronco, a 2 m de altura, 
para que la trampa esté fuera del alcance de los niños y 
de los animales domésticos, con el tubo de descenso 
orientado lo más hacia el sur posible.

ECOTRAMPA, la solución simple, 
fiable y ecológica 

contra la procesionaria

INSTRUCCIONES DE MONTAJE   CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

El lado biselado de la espuma del collar debe solaparse 
con el otro extremo (fig. 3). Coloque un extremo del 
muelle (10) en el último agujero de la parte inferior del 
collar y extienda el otro extremo hasta un agujero de la 
parte superior, de tal forma que todo el conjunto se 
mantenga bien sujeto alrededor del árbol (fig. 4). Mueva 
el collar hacia arriba o hacia abajo sobre el tronco para 
encajarlo lo mejor posible y finalizar así el ajuste. El collar 
debe quedar bien fijado. Coloque el alfiler de sujeción (5) 
atravesando las 2 capas de espuma (fig. 3) y doble la 
punta inferior. 

• Instalación del collar

Si la corteza del árbol presenta hendiduras pronuncia-
das, quite la corteza del lugar de colocación del collar 
para facilitar la aplicación de la masilla. El collar deberá 
estar colocado a más de 30 cm de las ramas más próxi-
mas. Inserte el tubo de descenso (8) (fig.2) en la muesca 
realizada previamente. El extremo superior del tubo de 
descenso deberá estar a ras con la espuma (fig. 2). Se 
aconseja colocar un segundo tubo de descenso en caso 
de fuertes infestaciones. Para ello, realice una segunda 
muesca a 50 cm de la primera.

Encontrará un vídeo de montaje en el sitio web 
www.lamesangeverte.com
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3• Colocación de la masilla selladora

Vierta el contenido de la bolsita [(9) pasta de celulosa] en 
un recipiente. Añada agua y disuélvala hasta obtener 
una pasta homogénea. Rellene los huecos existentes 
entre la corteza y la espuma. Ayúdese colocando su otra 
mano debajo para controlar la colocación de la masilla 
(fig. 4). Tenga cuidado con la masilla en la zona de alrede-
dor del tubo.
Aplaste bien la masilla, ésta se solidificará al secarse. 
Tenga cuidado de no mover el collar, no lo presione 
demasiado para no perjudicar el estado de la masilla ya 
colocada. No debe quedar ninguna salida posible para 
las orugas excepto la del tubo. 

ATENCIÓN: de esta fase depende el éxito del funciona-
miento del sistema (fig. 4)

• Colocación de la correa de plástico / fleje

Coloque la correa alrededor del tronco, unos 5 cm por 
debajo del collar. Doble el extremo izquierdo de la 
correa e introdúzcalo en la zona de atado; pase la varilla 
por dentro del pliegue obtenido (fig. 5 & 6). Repita la 
operación en el lado derecho. Tire fuertemente de los 
dos extremos (fig. 7). 

• Colocación de la bolsa colectora destructora

Rellene la mitad de la bolsa (7) de tierra suelta (por ejem-
plo, tierra de brezo, turba), hasta unos 5 cm por encima 
del texto impreso en ella. No apriete la tierra para permi-
tir que las orugas se entierren fácilmente. Cierre la bolsa 
y pase los ganchos por los ojales. Enganche la bolsa (7) a 
la correa con ayuda de los ganchos (foto) al mismo 
tiempo que introduce el tubo (8) por el orificio previsto 
en la parte trasera de la bolsa. 
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La punta del tubo (8) debe estar en contacto con la 
tierra para permitir que las orugas puedan salir de ella 
con facilidad, pero no debe estar enterrada. 

Su Ecotrampa está colocada 
y lista para protegerle.

• Retirada y destrucción de la bolsa 
colectora y su contenido

Un mes después de los últimos descensos, póngase 
los equipos de protección (gafas, ropa protectora, 
pañuelo para proteger el cuello y las vías respiratorias, 
guantes) y retire la bolsa colectora para llevar a cabo 
la destrucción en fase crisálida, estado inerte del 
insecto. Destrúyala mediante incineración sin abrirla. 
No se sitúe de cara al viento mientras lleve a cabo 
dicha destrucción. No tire la bolsa ni la guarde en 
ningún caso en la vía pública.

• Retirada y reutilización del collar

Antes de retirar el collar, aclárelo con abundante agua 
para quitar los pelos que puedan haber quedado en 
él. Retire el collar y aclárelo de nuevo. Ahora puede 
guardarlo para volver a utilizarlo en un futuro. Tam-
bién puede dejar colocado el collar para la siguiente 
estación. Verifique y complete el sellado en el 
momento de la colocación de la nueva bolsa colecto-
ra de sustitución.

¡Atención! Durante su descenso, las orugas pueden 
permanecer varios días en el collar. Son muy urtican-
tes y en ningún caso debe tocarlas (proyección de 
microscópicos pelos urticantes muy volátiles). No 
intervenga, terminarán por sí solas el descenso. Si hay 
varios nidos, es posible que las procesiones no se 
produzcan al mismo tiempo. 

Atención: la instalación incorrecta o el mal uso de 
Ecotrampa pueden llevar a su ineficacia. La Mésange 
Verte no asumirá ninguna responsabilidad al respecto. 
Si la trampa no está colocada a una altura suficiente, no 
seremos responsables de las posibles reacciones alérgi-
cas en caso de que los usuarios tengan a su alcance la 
bolsa colectora sin estar informados mediante un aviso 
de advertencia colocado sobre ella.
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