
Bolsas para 
Plátano y Banano 

tratadas con 
Insecticida

¿Quiénes 
somos?
Somos una compañía que fabrica y comercializa 
bolsas para el cultivo de plátano y banano. 
Contamos con ventajas competitivas frente a las 
demás ofertas del mercado.

Licencia del Ministerio del Medio Ambiente 
y registro ICA.

Plan de Manejo Ambiental.

Altos estándares de calidad de nuestros 
productos.

Presencia a nivel nacional.

Trayectoria de más de treinta años en el 
sector.

321 644 94 49 - 300 484 77 82
info@agrobol.com.co

www.agrobol.com.co
Calle 51 # 6-18, Bodega 2, vía Jardines, 

Armenia - Quindío.
/Agrobol

Su importancia,manejo,
recolección y entrega.

Aliados de la Federación de 
Productores de Plátano de Colombia.

Agrobol
Soluciones Plásticas



El sistema de producción de plátano y 
banano ha incorporado diferentes 
prácticas, el uso de la bolsa tratada 
tiene  como finalidad mejorar el 
rendimiento de su cultivo y proteger su 
inversión.

¿Por qué es importante usar 
la bolsa tratada?

Aumenta el tamaño y la calidad de la fruta.

Reduce el intervalo de tiempo desde la 
floración hasta la cosecha.

Protege la fruta de posibles daños 
ocasionados por insectos, plagas, otros 
animales o condiciones climáticas adversas 
(sol, viento, lluvia etc.).

¿Cuál es el procedimiento 
para colocar la bolsa?

Colocar la bolsa es 
sencillo y rápido:

¿Cuándo debemos usar la 
bolsa tratada?

De acuerdo a las Buenas Practicas Agrícolas 
(BPA´s) promovidas por la Federación de 
Productores de Plátano de Colombia (Fedeplacol), 
el embolse debe realizarse cuando el racimo se 
encuentre en estado prematuro, es decir, cuando 
la bacota esté totalmente inclinada.

¿Qué debemos hacer con la 
bolsa tratada después de 
haber sido usada en campo?

Retire la bolsa del 
racimo sin arrojarla 
al piso.

Amarre las estopas y 
almacénelas en un lugar 
seco y seguro (evite 
dejarlas en campo). 

Sacuda  la bolsa y 
empaquela en un 
estopa (Asegúrese de 
que la bolsa esté seca o 
con poca humedad) .

Entregue las estopas 
únicamente a las 
empresas autorizadas 
por las Autoridades 
Ambientales. 

Corte el racimo sin 
dejarlo caer al piso, de 
esta manera conservará 
la calidad del plátano. 

Introducir la bolsa 
por la parte 
inferior del racimo.

Hacer un nudo alto y tenso en la 
parte superior del racimo con 
cinta distintiva (evite hacer el 
nudo con la misma bolsa). 

Desplegar hacia arriba la 
bolsa teniendo cuidado de no 
dañar los frutos.

Cerrar la 
bolsa en la 
parte inferior.
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