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Nombre del producto 

KENOTRAP® COMPLET 
 

Características del producto 

Sistema completo para monitoreo de Ceratitis capitata, de mínimo montaje y gran consistencia 

y eficacia. El conjunto incluye la trampa, el atrayente Tri-Pack
®
 Plus y el insecticida. 

  

Cada KENOTRAP
®
 COMPLET incluye: 

1- Tri-Pack
®
 Plus:  Atrayente alimenticio de larga duración (120 días) para la Mosca del 

Mediterráneo. Difusor de vapores, a base de una solución de aminas alifáticas y sales de 

amonio. 

2- Kill-Disc
®
: Disco Insecticida de gran eficacia alojado en la tapa del mosquero, con una 

impregnación a base de esfenvalerato.   

3- Kenotrap Plus
®
: Trampa con óptimo nivel de capturas, de gran consistencia, y cuyos 

componentes pueden ser reutilizados o reciclados a través de SIGFITO. 

4- Guantes protección. 

 

Composición 

Tri-Pack Plus
®
, Killdisc

® 
Esfenvalerato, Kenotrap Plus  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Feromonas y 

Atrayentes 
50 uds 50 1250 

 

 

Recomendaciones de uso 

Para Monitoreo, utilizar 1 trampa/Ha.  

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   
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Modo de empleo 

Introducir el atrayente Tri-Pack
®
 Plus en la base del mosquero (el difusor Tri-Pack

®
 Plus ya 

viene listo para su uso, no despegar la membrana CRS), y ajustar la tapa con el disco 

insecticida. 

Colgar en el árbol en la orientación Sur. 

  

Dosis de utilización :  
Para Monitoreo, utilizar 1 trampa/Ha. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

 
Mantener lejos del alcance de los niños. 

Lavar la superficie expuesta con agua y jabón. 

 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL SERVICIO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420. 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
 

ADVERTENCIAS AL USUARIO: 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta 
etiqueta. 
 
Consérvese en su envase original, evitando las condiciones extremas de humedad y 
temperatura. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por 
lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema 
integrado de gestión SIGFITO. 
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