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IMEX - ADHESIVE 

Adhesivo para cubiertas utilizadas en el monitoreo de plagas - Liquido 
 
 

Información general: 
 
IMEX – ADHESIVE es un pegamento de contacto a base de solvente, que se aplica sobre cubiertas plásticas, metálicas 
o de cartón; así como estacones o varas que son utilizadas para circundar los lotes en los cultivos, con la finalidad de 
que se impacten en ella, insectos o ácaros llevados por el viento o que tienen movimiento migratorio de un cultivo a otro 
o de una parcela a otra, de tal manera que baja la incidencia de plagas en el cultivo. 
 
 

Beneficios: 
 

• Resiste condiciones ambientales tales como lluvia y sol una vez que se seca después de su aplicación. 

• Se puede utilizar para la captura y monitoreo de diferentes plagas de insectos como mosca blanca, mosca de 
la fruta, minador de la hoja, paratrioza, trips, pulgones, picudo del chile, mosquitos, mosca casera, hormigas, 
broca del café, etc. 

• Se puede aplicar variando el color de la superficie plástica de la trampa 

• Se puede su uso en diversos cultivos como tomate, piña, melón, sandía, chile, papa, fresa, zarzamora, etc. 
 
 

Recomendaciones de uso: 
 
Las aplicaciones pueden hacerse con brocha o aspersora manual (verificando las especificaciones del fabricante de la 
aspersora). Mezcle perfectamente IMEX – ADHESIVE en la cubeta con la ayuda de una espátula para una mejor 
incorporación antes de hacer las diluciones apropiadas. 
 
Aplique lentamente, una película suficiente y uniforme. Este producto funcionara mejor si las superficies están libres de 
polvo, grasa, agua y óxidos. No aplique este producto en caso de una lluvia visible o vientos fuertes durante o al finalizar 
la aplicación, ya que el IMEX - ADHESIVE requiere de un tiempo para que se evapore el solvente contenido y obtener 
una mayor adherencia. 
 
IMEX – ADHESIVE puede ser usado solo o diluido. De acuerdo con a las condiciones de temperatura y humedad que 
prevalecen en las áreas donde se utilizan, se puede utilizar la relación de IMEX – ADHESIVE con agua (1:1). En 
ocasiones puede reducirse la viscosidad cuando se tienen vientos con temperaturas elevadas o mucho polvo.  
A mayor temperatura ambiental, diluir menos el producto (1:0.5).  
 
 

Consideraciones de uso: 
 
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación 

de IMEX - ADHESIVE: camisa de manga larga de algodón u overol de algodón y/o traje Tyvek, lentes protectores de 

plástico transparente, mascara con filtros para neblinas o vapores, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo.  


