
Atrayentes específicos de
hembras y machos de Ceratitis capitata
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RESUMEN DE SOLUCIONES

VA375
®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 

ENV. 1 UD.  Difusor de 3 atrayentes alimenticios 
específicos de hembras y machos de Ceratitis capitata.

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

VA397

IMAGEN

®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 
ENV. 50 UD. 

VA377
®ECONEX TRYPACK  COMPACT SÚPER

120 DÍAS ENV. 1 UD.  Difusor de 3 atrayentes 
alimenticios y 1 de paraferomona para hembras y
machos de Ceratitis capitata. 

ECONEX 
® 

TRYPACK COMPACT

TA090
®

EOSTRAP  INVAGINADA 

TA177
®EOSTRAP  INVAGINADA TAPA NARANJA

www.ceratitiscapitata.es

TA250 ECONEX TRAMPA BOTELLA

Para este fin hay que aumentar la cantidad de trampas 
por superficie, según situación y homogeneidad de las 
parcelas.

Se capturan las hembras de la Ceratitis capitata, aunque 
también algunos machos de esta especie, con el fin de 
reducir los apareamientos, por lo que las hembras no 
copuladas tendrán huevos inviables. De este modo 
simultáneo se reduce mucho la población de la plaga.

En los bordes de las parcelas será necesario colocar una 
barrera de trampas, separadas entre sí de 10 a 15 
metros.

Una trampa controla una superficie entre 500 y 1.000 
2m . Esto se traduce en una densidad de 10 a 20 trampas 

por hectárea, colocadas en la cara sur de los árboles a 
una altura de 1,5 a 2 metros.

CAPTURAS MASIVAS

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. . no tendrá ninguna SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
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 inobser-
vancia 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 inobser-
vancia total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.
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VA375

Difusor de 3 atrayentes alimenticios específi-
cos de hembras y machos de Ceratitis capita-
ta, con una duración en campo de 120 días.

®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 
ENV. 1 UD.

®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 
ENV. 50 UD.

VA397

MATERIAL NECESARIO

Podemos usar una trampa ,® EOSTRAP  INVAGINADA  
®EOSTRAP  INVAGINADA TAPA NARANJA  ECONEX o

TRAMPA BOTELLA.

®EOSTRAP  INVAGINADA 

®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 
ENV. 1 UD. 

Envase de 1 unidad y difusor de atrayentes
en vista frontal y posterior

Una vez extraído del envase, el difusor no necesita ninguna 

operación de activación, ni debe abrirse, tan sólo colocar-

se adecuadamente en la trampa.

Los difusores deben conservarse en su envase original y en 
 O Orefrigerador a 4 C, o en el congelador a -18 C, en cuyo caso 

se mantendrán v igentes durante 2 y  4 años 
respectivamente.

VA377

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL

Difusor de 3 atrayentes alimenticios y 1 de para-
feromona para atraer hembras y machos de 
Ceratitis capitata, con una duración en campo 
de 120 días. 

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO DE LOS DIFUSORES

Mediante umbrales de tolerancia establecidos en cada 
zona, se define después el momento para adoptar 
medidas de control, en este caso capturas masivas.

El umbral de tolerancia para Ceratitis capitata es muy 
bajo y varía según la zona y tipo de trampas utilizadas. 

De forma muy general se puede decir que está entre 0,5 y 
3 capturas por trampa y día.

En primavera se pueden colocar de 1 a 2 trampas por 
hectárea para la detección de la plaga y la observación del 
nivel de sus poblaciones.

®EOSTRAP  INVAGINADA 

TAPA NARANJA 

®ECONEX TRYPACK  COMPACT SÚPER
120 DÍAS ENV. 1 UD.
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Los difusores tienen forma de blister, con una duración en 

campo de 120 días, y están envasados individualmente en 

sobres de aluminio con etiqueta de especificaciones.Tam-

bién se comercializan en envases de 50 unidades.

ÉPOCA DE EMPLEO

Para conseguir un buen control de la mosca de la fruta es 
aconsejable combinar los dos métodos: el de detección y 
seguimiento, y el de capturas masivas.

Las trampas se activan al colocar el difusor de atrayentes 
®en el interior de las mismas. En las trampas EOSTRAP  

®INVAGINADA y EOSTRAP  INVAGINADA TAPA 
NARANJA es recomendable colocar una sustancia en la 
base capaz de retener a los insectos capturados, como por 
ejemplo aceite de oliva.

ECONEX TRAMPA 

BOTELLA

®ECONEX TRYPACK  COMPACT 120 DÍAS 
ENV. 50 UD
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