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Nombre del producto

BUDDY TAPE®
Características del producto
Cinta para el injerto flexible, auto adhesiva y biodegradable
BUDDY TAPE® es una cinta que por su alto rendimiento hace que el injerto sea más fácil y rápido,
ofreciendo como resultado un elevado éxito en el injertado, crecimiento de los brotes y
permitiendo unas plantas más consistentes y altas. La zona del injerto queda firme y segura
solamente haciendo un pequeño estiramiento al enrollar el film de BUDDY TAPE® creando las
capas de la zona de injerto. BUDDY TAPE® protege la zona del injerto de las bajas temperaturas
y evita que se seque. Y su permeabilidad gracias al contenido en cera permite la respiración de
la planta. Esta cinta o film tiene 4 propiedades innovadoras que son:
1. Fácil estiramiento: la cinta puede estirarse hasta 8 veces su tamaño original, reduciendo así
el tiempo en las operaciones de injertado.
2. Autoadhesivo: el film tiene características que lo hacen autoadhesivo tras el estirado.
3. Flexibilidad y Elasticidad: el film sigue manteniéndose elástico, incluso tras el estirado.
4. Biodegradable: se desintegra por la acción de la luz solar en unos 5 a 6 meses, evitando
tener que pasar para cortar el plástico. Por lo tanto, no es necesario retirar el film de la planta,
con el consecuente ahorro en mano de obra y coste de producción. No supone daños
potenciales al medio ambiente pues está fabricado en base a olefinas.

Composición
Base biodegradable de poliolefinas mezclada con cera y caucho

Presentación
Categoría

Varios

Formato

Uds./caja

Uds./palet

18mm amplitud o ancho x 60m de largo sin troquelar.

120

−−−

18mm amplitud o ancho x 60m de largo troqueladas
en 40mm (4cm) por pieza.

120

−−−

25mm amplitud o ancho x 60m de largo sin troquelar.

90

−−−

25mm amplitud o ancho x 60m de largo troqueladas
en 40mm (4cm) por pieza.

90

−−−

25mm amplitud o ancho x 5 metros de largo sin
troquelar.

20
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BUDDY TAPE®
Recomendaciones de uso
Ornamentales, frutales, viña.

Plazo de seguridad y LMRs
No procede

Modo de empleo
4 simples pasos para utilizar el BUDDY TAPE®:
- Comenzar enrollando el BUDDY TAPE® desde la parte de abajo del injerto y hacia arriba.
- Enrollar entre 1 y 2 capas alrededor de la zona del injerto.
- Mientras estiramos el film, la elasticidad fija la unión fuertemente.
- Evitar espacios con aire, cubrir la parte superior, apoyándose en el tronco.
Injerto tipo "chip": el brote o "tallito" o "chip" debe ser más bien corto. Se debe estirar el BUDDY
TAPE® lo suficiente usando los dedos de ambas manos. Presionar el film, ya estirado, firme y
bien pegado a la zona de la yema. Y enrollar la cinta alrededor del patrón estirando al mismo
tiempo. El área del injerto debe ser cubierta con una sola capa o lámina. Enrollar el film alrededor
del patrón de tal manera que cubrimos por completo el "chip". Los extremos de BUDDY TAPE®
se adhieren a las otras capas de cinta mediante presión sobre ellas y el patrón.
Injerto tipo "Inglesa" o de madera: comenzar enrollando el BUDDY TAPE® desde la parte de
abajo y hacia arriba del injerto. Enrollar como mínimo 5 capas alrededor de la zona del injerto
mientras estiramos el film. La elasticidad de la cinta fija la unión fuertemente. La operación de
enrollado se hace fácil apoyándose en el tronco. Enrollar hacia arriba mientras estiramos con el
fin de protegerlo para que no se seque. La zona será cubierta con 1 o dos capas de BUDDY
TAPE®. Si ponemos más de 3 capas podemos retrasar el crecimiento.
La biodegradación del BUDDY TAPE® se activa por luz solar, y por lo tanto reacciona de manera
diferente según el clima. Por lo tanto se recomienda consultar con el distribuidor acerca del
método
recomendado
de
aplicación
en
su
zona.
BUDDY TAPE® es biodegradable, por lo tanto el producto debe mantenerse enrollado y en las
cajas
originales
al
cobijo
de
la
luz
solar.
La lluvia tras la aplicación del BUDDY TAPE® no afecta la adhesión, pero si la cinta se humedece
antes o durante la aplicación se reduce mucho la adhesión del BUDDY TAPE®.
Almacenar el BUDDY TAPE® a temperatura de 10-30 grados centígrados. Por debajo de 15ºC
la elasticidad del BUDDY TAPE® es algo inferior.
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