
 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

                   LBAM     

 

PRODUCTO Pherocon LBAM (Light Brown Apple Moth) 
INGREDIENTE 
ACTIVO 

(E)-11-Tetradecenyl acetate  
(E,E)-9,11-Tetradecadienyl Acetate 

DESCRIPCIÓN 

Feromona sexual para el monitoreo del macho de la Palomilla 
Marrón de la Manzana Epiphyas postvittana (W) cargada en septo 
de caucho de diferentes colores, de 2 cm de largo y de 
liberación controlada. Envasado en empaque individual de 
aluminio herméticamente sellado. Para colocarse en trampa 
tipo delta.  De uso exclusivo en los Programas de Vigilancia. 

MODO DE ACCIÓN 
La feromona atrae al macho de la palomilla marrón de la manzana Epiphyas 
postvittana (W) durante 4 semanas y quedan adheridas en el pegamento de la 
trampa. 

RECOMENDACIONES 
DE USO 

 Arme la trampa delta e identifíquela 
 Abra el empaque de aluminio al momento  
      de la instalación y coloque el septo en el centro de la trampa 
 Coloque la trampa en la orilla del predio, la altura 

dependerá del hospedante y no debe exceder a los 2 metros 
 Revise las trampas 1 vez por semana, limpie la trampa de otros insectos u 

objetos, 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 
Dentro de su empaque original y a temperatura ambiente (menor a 24oC), el 
producto tienen una vida útil de 1 año, refrigerado o congelado: 2 años 

FABRICANTE 
TRÉCÉ INC 
7569 Hwy 28 W P. O. Box 129 
Adair, OK 74330-0129, USA 

IMPORTADOR Y 
DISTRIBUIDOR 

Ferommis, S.A. de C.V. 
Ramón G. López Hass 54-A, Desarrollo Urbano La Primavera 
Culiacán, Sin. C.P. 80300, México  Tel. (667)-712-30-30 R.F.C. FER-110504-SA0 


