
POLILLA DEL BOJ
Cydalima perspectalis

BUXatrap
BUXatrap es una trampa patentada para su uso en 
combinación con la feromona específica de la polilla del boj. 
Las larvas de la polilla Cydalima perspectalis se alimentan de 
las hojas del boj, causando gran defoliación. También pueden 
atacar la corteza, causando la muerte del boj.

 BUXatrap:
control biologico de
    la polilla del boj

La polilla del boj ataca varias especies de buxus (boj), entre 
ellas Buxus sempervirens, Buxus microphylla, Buxus sinica y 
Buxus colchica.

Se la considera una grave amenaza para el boj presente en 
parques y jardines, así como para ecosistemas naturales.

Se recomienda actuar de forma preventiva para un control 
eficaz de la polilla del boj.
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Renovar
Renovar cápsulas de feromonas cada 90 días.

Control y monitorización
1 trampa cada 180m2 > Infestación normal

1 trampa cada 30m2 > Infestación grave
1 trampa cada 200m lineales > Infestación grave

Buxus > 1,5m: Colgar trampa a altura de vista
Buxus < 1,5m: Instalar trampa sobre un soporte 
(gracias al orificio en el recipiente de la trampa)

BUXatrap (ES07989-1) + PHERODIS Cydalima perspectalis
90 días (ES07990-1)

www.koppert.es

Metodos de control de la polilla del boj

1. Eliminar capullos de zonas afectadas
De Noviembre a Marzo se deben eliminar y destruir los capullos de larvas 
hibernantes.

2. Detección precoz del ataque
•  Control con trampas BUXatrap: esencial para la detección precoz de ataques de la 

polilla del boj y evitar daños severos a la planta.
•  Utilizar BUXatrap en combinación con la feromona sexual PHERODIS Cydalima 

perspectalis, disponible en jeringa dosificadora (1 jeringa - 2 dosis - 1 trampa).

Porque BUXatrap es la mejor trampa del mercado?
• Eficacia comprobada y mejor trampa del mercado (polillero o delta)
• Trampa en seco: no utiliza agua al contrario de los demás polilleros y
 tampoco no utiliza pegamento
  - Mantenimiento mínimo
  - Simplifica el conteo de las polillas
  - Reutilizable
• Feromona muy eficaz
• Tamaño y color óptimo para el uso en parques y jardines
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Daño a la planta por ataque de la 
oruga de Cydalima perspectalis.

  Instalar trampa           Retirar trampa
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