FICHA TÉCNICA

CCM
PRODUCTO

Pherocon CCM (Cactus Moth)

INGREDIENTE
ACTIVO

(Z,E)-9,12-Tetradecadienyl acetate
(Z)-9-Tetradecenyl acetate
Feromona sexual para el monitoreo de la palomilla macho del
nopal Cactoblastis cactorum (B), cargada en septo de caucho
de diferentes colores, de 2 cm de largo y de liberación
DESCRIPCIÓN
controlada.
Envasado en empaque individual de aluminio herméticamente sellado.
Para colocarse en trampa tipo ala.
De uso exclusivo en los Programas de Vigilancia.
La feromona atrae a las palomillas macho del nopal, Cactoblastis cactorum (B),
MODO DE ACCIÓN
durante 4 semanas y quedan adheridas en el pegamento de la trampa.
 Arme la trampa e identifíquela
 Abra el empaque de aluminio al momento de la instalación
y coloque el septo en el centro de la trampa
 La trampa se coloca a una altura de 1.2 a 1.5 m, puede ser con
la punta del alambre hacia abajo
 En zonas densas y extensas de nopales se coloca una trampa cada 100 m en las
RECOMENDACIONES
orillas
DE USO
 Revise las trampas 1 vez por semana, limpie la trampa de otros insectos u
objetos y reactive el pegamento
 Lleve un registro de todo
 La tapa inferior de la trampa con pegamento se cambiará dependiendo de su
deterioro
 Cambie los septos cada 4 semanas
COMPATIBILIDAD

No interfiere con otras medidas de control. No tiene olor.

TOXICIDAD

No es fitotóxico, no es tóxico a las aves, mamíferos o insectos

REGISTROS

Exento de registro en México Oficio COFEPRIS No. 113300CO180105/2011

ALMACENAMIENTO
FABRICANTE
IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR

Dentro de su empaque original y a temperatura ambiente (menor a 24 oC), el
producto tienen una vida útil de 1 año
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