
INYECTOR SOS-PALM 

 
Cánula plástica de fácil instalación para el tratamiento del PICUDO ROJO en 

palmeras.  

VENTAJAS: 

• Bajo coste para el control de PICUDO ROJO.  

• Fácil instalación.  

• Sistema efectivo para tratamientos preventivos y curativos.  

• Una única instalación y muchos usos.  

• Evita perforaciones continuas.  

• Evita el riesgo de infecciones por hongos.  

• Tapón hermético que mantiene un cierre estanco.  

• Facilita la labor de inyección: abrir el tapón, incorporar el insecticida y volver a tapar hasta la 

próxima aplicación.  

• El cierre allen, dificulta la manipulación por personal ajeno, sobre todo en árboles de escasa 

altura. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Practicar una perforación en el tronco de la palmera a una distancia entre 0’5 y 1’5 metros del 

cogollo, con una ligera inclinación hacia abajo para favorecer la entrada del líquido. Con un 

taladro y una broca de 8 mm. de diametro y un largo de 20 a 40 cm., perforar hasta el centro 

del tronco, donde se encuentra el mayor número de vasos conductores. Introducir y extraer la 

broca repetidas veces para eliminar los restos de la perforación y facilitar la instalación de la 

piqueta. Se recomienda que la broca sea de madera. 



 

Insertar la piqueta SOS-PALM, con las espoletas en vertical, empujando con el dedo o con un 

martillo de goma, hasta que haga tope en el tronco. Pintar el cuello de la piqueta con pintura 

cicatrizante de poda para mantener la estanqueidad. Coloque el tapón en su anilla de 

protección y tape herméticamente. Es importante mantener el cierre estanco para evitar que los 

haces vasculares se obturen. Realice esta labor en el menor tiempo posible. 

 

Para inyectar, prepare la dosis del producto recomendado en una jeringuilla desechable de uso 

agrícola. Quite el tapón e incorpore el producto lentamente. 

 

Al acabar la aplicación, vuelva a colocar el tapón hermético y todo estará preparado para la 

siguiente aplicación.  

 

Para utilizar la piqueta SOS-PALM no es necesario que la palmera este rasurada. 

 

Después de la utilización de la broca, es necesario desinfectarla con lejía pura para 

evitar la propogación de hongos entre palmeras. 


