Ficha Técnica

TRI-PACK® PLUS
Versión 001
Fecha 17/06/2021

Nombre del producto

TRI-PACK® PLUS
Características del producto
Atrayente alimenticio para la Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
TRI-PACK® PLUS es un producto desarrollado para el monitoreo de Ceratitis capitata en todos
aquellos cultivos que son receptivos a dicha plaga. Contiene una solución a base de aminas
alifáticas y sales de amonio, que actúa como atrayente alimenticio de adultos de la mosca de la
fruta, machos y, principalmente hembras. Al controlarse la emisión de vapores por la membrana
del difusor, se prolonga su acción en campo. El difusor ya viene preparado listo para su uso
directo en campo.

Composición
Solución a base de Aminas alifáticas y sales de amonio. Difusor de vapores, con membrana de
liberación controlada.

Presentación
Categoría

Formato

Uds./bolsa

Uds./caja

Feromonas y
Atrayentes

Difusor

25

500

Uds/Palet

Recomendaciones de uso
Cultivos
Cítricos, Frutales de hueso, Frutales de
pepita, Uva de mesa, Caqui, Higuera,
Mango, Pimiento, y cualquier otro cultivo
sensible a Ceratitis

Dosis

2-3 trampas / ha

____________________________________________________________________________
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la
ficha de datos de seguridad correspondientes
Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es1/2

Ficha Técnica

TRI-PACK® PLUS
Plazo de seguridad y LMRs
No procede

Modo de empleo
MONITOREO
La colocación de trampas con fines de monitoreo (control de vuelo) se realiza en parcelas con
frutos ya cerca del envero (receptivos a la picadura de la mosca) para determinar la captura de
las primeras hembras en las trampas, y a partir de ahí decidir los tratamientos insecticidas
oportunos, en función de los umbrales de tratamiento establecidos en normas GIP. Se
recomienda un mínimo de 2 trampas / Ha
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