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Modo de empleo 

1. -un collar  

2. -Una junta de grumete 

3. -uno  fleje  

4. - una varilla de la atadura rápida 

5. - un seguro de mantenimiento 

6. - dos ganchos  

7. - una bolsa colectora 

8. -uno tubo de bajada 

9. -uno o dos paquetes de masilla 

10- uno doble gancho 

 

 

1.  .-Ensamblaje del collar 

Nomenclatura de las  piezas 

Poner el collar del lado liso, frente a usted (1), agujeros de evacuación 

hacia abajo. Presentar grumete, parte biselada a la izquierda, (fig 1). 

Retirar la protección y pegar solamente bajo los agujeros de 

evacuación del agua (2). Solamente tiene que presionar firmemente 

para que el pegamento adhiera. Con la ayuda de un cúter, hacer una 

muesca de 2cm en la grumete (fig1)  

Su collar está listo para ser instalado! 

 

 

Presentar el collar alrededor del tronco, a 2m de altura con el fin de que la 

trampa sea fuera de alcance niños y animales de compañía, tubo de bajada 

orientado lado tan posible  meridional. Montar la parte biselada sobre el otro 

lado (fig 3). Mantener gracias al doble gancho (10) anclado en los agujeros de 

evacuación fig 4). Muévalo hacia arriba o hacia abajo del tronco para apretarlo 

al máximo. Solo resta poner el seguro de mantenimiento (5) Tiene que atravesar 

las dos capas de mousse (fig 3); y doblarlo hacia abajo para asegurar el 

mantenimiento. Su collar está en su lugar. 

 

 

 

La corteza de su árbol presenta intersticios pronunciados, pele 

con respecto a colocación  del collar para facilitar la aplicación de 

la masilla. Las ramas más próximas no deben ser por menos de 

30cm. Inserte el tubo de bajada (8); (fig 2) en la muesca 

previamente arrancada. La extremidad superior del tubo de 

bajada debe enrasar la espuma (fig 2). En el momento de 

infestaciones fuertes es aconsejado poner el segundo tubo de 

bajada. Para esto haga una segunda muesca a 50cm de la 

primera. 

2. Instalación del collar 

 

 

 Encontrará un vídeo de 

instalación sobre 

www.lamesangeverte.fr        
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3. Préparación de la masilla 

     

Rodear el tronco con el fleje a aproximadamente 5cm abajo del collar 

Hacer un bucle con uno de los extremos del fleje doblado y pasarlo por 

la varilla de la atadura rápida (fig 5 & 6). Hacer lo mismo con el otro 

extremo. Apretar fuerte- (fig 7) .      

 

 

4 Instalación del fleje 

 

Llenar la bolsa de tierra suelta (turba …), hasta 5cm por encima del 

rectángulo impreso No comprimirla para lo que las orugas puedan 

enterrarse  fácilmente. Cerar la bolsa. Poner los ganchos en los ojales 

de la bolsa. Cuelgue la bolsa con los ganchos al fleje insertando el tubo 

en el agujero en la parte posterior de la bolsa (mirar la foto). El tubo de 

descenso debe reposar sobre la tierra para no trabar el descenso de las 

orugas (jamás enterrar la parte biselada del tubo) 

La eco-trampa está instalada! Dejarla hasta los últimos 

descensos de procesiones.                         

  

  

5. Instalación de la bolsa colectora 

Vaciar el acolchado [(9)pasta de papel] en un recipiente. Vaciar el agua 

hasta mojarlo completamente.  Poner masilla entre la juntura de 

grumete y la corteza del árbol vigilando de llenar bien los espacios. 

Ayúdese de su segunda mano abajo para sentir el avance de la masilla 

ATENCIÓN: esta etapa acondiciona el éxito del 

sistema (fig 4)  

 

 

Un mes después de las últimas bajadas, provéase de 

protecciones (gafas, ropas protectores, fular sobre 

cuello y mucosas, guantes) y retire la bolsa colector 

para una destrucción del estadio crisálida, estadio 

inerte del insecto. Destrúyalo por incineración sin 

abrirlo. No ponerse frente al viento en el momento de 

esta destrucción. No poner) ni almacenar en ningún 

caso en la vía pública. 

6. Precauciones al momento de retirar 

Antes de retirar el collar, enjuague a gran agua con el 

fin de chapar los  eventuales pelos urticantes . Retire el 

collar y enjuagúelo de nuevo. Usted puede ahora 

arreglarlo para su futura reutilización. Es también 

posible dejar el collar en plaza  para la temporada 

siguiente. Piense verificar y completar la 

impermeabilidad en el momento de la colocación de la 

nueva bolsa colectora de sustitución 

7. Retrait et réutilisation du collier 

¡ Atención! Las orugas en el momento de su bajada pueden quedarse varios días en el collar.                                                    

Son muy urticantes y no hay que en ningún caso desarreglarlos (proyección de microscópicos                                                               

pelos urticantes muy volátiles). No intervenga, acabarán por descender. Si hay varios nidos,                                                                     

las procesiones no se harán forzosamente en el mismo tiempo. 

Atención: la no conformidad de la colocación o una mala utilización de la trampa  pueden conducir a fracasos. Si la trampa 

no es puesta a altura suficiente, no podemos valorar para responsable de riesgos eventuales de alergias si la bolsa es a 

llevado por mano de usuarios no avisados por la venda de postura en guardia en la bolsa colectora. 
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