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SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los
productos comercializados. SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. no tendrá ninguna responsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente,
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la aplicación o la mezcla con otros productos. Asimismo, SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservancia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.
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Atrayente alimenticio en pastillas que se
disgregan en agua, para la captura de machos
y hembras de Ceratitis capitata, Bactrocera
oleae y otras moscas de la familia Tephritidae.
BIOCONTROL
Pastillas
de 5 g

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO

NOMBRE COMERCIAL

VA214

CERATINEX® ATRAYENTE ENV. 10 KG
Atrayente alimenticio en pastillas que se
disgregan en agua, para la captura de machos y
hembras de Ceratitis capitata, Bactrocera
oleae y otras moscas de la familia Tephritidae.
Contenedor con 10 kg de producto (aprox.
2.000 pastillas).

VA321

CERATINEX® ATRAYENTE ENV. 5 KG
Atrayente alimenticio en pastillas que se
disgregan en agua, para la captura de machos y
hembras de Ceratitis capitata, Bactrocera
oleae y otras moscas de la familia Tephritidae.
Contenedor con 5 kg de producto (aprox.
1.000 pastillas).

RECOMENDACIONES DE USO

ACTIVACIÓN

Disgregar de 4 a 5 pastillas en 500 ml de
agua y verter en una trampa ECONEX
TRAMPA BOTELLA.

Activar disgregando de 4 a 5 pastillas en 500 ml de agua.

Colgar la trampa de una rama, entre 1,5
y 2 m de altura, en la parte soleada del
árbol.

Colocar 1 a 3 trampas/ha. Las trampas deben ser activadas al menos 2 semanas antes del inicio del periodo de
vuelo del insecto objetivo.

Para la revisión de las capturas, filtrar el
contenido de la trampa con un colador y
recuperar el líquido.

Trampa desechable con forma de botella
cerrada con 4 orificios para permitir la
entrada de los insectos. La trampa
contiene cuatro pastillas (20 g) de
atrayente alimenticio para diluir en 500
ml de agua. La trampa consta de un
colgador de alambre para suspenderla de
una rama.

VA467

CERATINEX® ATRAYENTE ENV. 0,25 KG

En el campo tiene una duración
aproximada de 60 días, siempre que se
mantengan estables los niveles de agua.

VA345

CERATINEX® ATRAYENTE KIT
Kit compuesto por una trampa desechable con
cuatro pastillas (20 g) de atrayente alimenticio
para diluir en agua + 1 colgador, para la captura de machos y hembras de Ceratitis capitata,
Bactrocera oleae y otras moscas de la familia
Tephritidae.

Número de registro OMDF: 120/2015

El producto se debe almacenar en su envase original y en
lugar fresco y seco, en cuyo caso se mantendrá vigente
durante 3 años desde la fecha de fabricación.

CERATINEX® ATRAYENTE KIT

CERATINEX® ATRAYENTE ENV. 1 KG
Atrayente alimenticio en pastillas que se
disgregan en agua, para la captura de machos y
hembras de Ceratitis capitata, Bactrocera
oleae y otras moscas de la familia Tephritidae.
Contenedor con 1 kg de producto (aprox. 200
pastillas).

Contenedor con 0,25 kg de producto (aprox.
50 pastillas).

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

ECONEX
TRAMPA BOTELLA
Código: TA250

VA322

Atrayente alimenticio en pastillas que se
disgregan en agua, para la captura de machos y
hembras de Ceratitis capitata, Bactrocera
oleae y otras moscas de la familia Tephritidae.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO POBLACIONAL

Esto dependerá de la temperatura,
humedad relativa, viento y exposición al
sol.
MODO DE EMPLEO: Retirar el tapón,
añadir 500 ml de agua (hasta el nivel
indicado en la etiqueta inferior), volver a
tapar, retirar la etiqueta superior para
liberar los orificios y colgar de una rama en la parte soleada
del árbol. Rellenar si se evapora más de 1/3 del agua.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: El producto se debe
almacenar en su envase original y en lugar fresco y seco, en
cuyo caso se mantendrá vigente durante 3 años desde la
fecha de fabricación.

