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CARPOLURE

El cebo para polilla del manzano (Cydia pomonella) Carpolure Susbin es utilizado 
como atrayente sexual en trampas Delta con fines de monitoreo.

Los Cebos Carpolure Susbin, sirven para detectar y conocer las poblaciones de es-
tos insectos mediante el registro periódico de capturas de machos de esta especie. 

Esta información es de utilidad para:

Descripción

Detectar la primera captura sostenida de machos, la cual marca el inicio de las 
generaciones de la plaga en una temporada.

Conocer la presión de la plaga en un sector determinado.

Obtener las curvas de vuelo, permitiendo hacer comparaciones entre sectores y 
temporadas de monitoreo.

Estimar el momento más indicado y efectivo para la aplicación de productos para 
su control.

Características

Materia activa: 8,10 Dodecadienol.

Soporte: caucho.

Toxicidad: atóxico.

Concentración: 10x (para parcelas con confusión sexual) y 1x (para parcelas sin 
confusión sexual).

Duración: 6 semanas (dependiendo de las condiciones ambientales).

·  Feromonas

Caja por 1.500 unidades en sobres herméticos de 2 ó 3 unidades cada uno.

Packaging Estándar
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Para monitoreo colocar un cebo Carpolure Susbin en el porta feromonas por cada 
trampa Delta.

Se recomienda instalar la trampa dentro del tercio superior del árbol, evitando que 
las entradas queden obstruidas por hojas o ramas.

Desde la fecha de instalación, las trampas se deben revisar todos los días hasta la 
detección de la primera captura sostenida, lo cual marca el inicio biológico de la 
plaga. Posteriormente, se recomienda una revisión de, al menos, tres veces por 
semana hasta el final de la temporada.

Forma de Uso

Superficie en hectáreas

Mínimo 2 trampas

1 trampa cada 4 has.

1 trampa cada 6 has.

Menos de 12 ha.

De 12 a 32 ha.

Más de 32 ha.

Número de plantas

Se recomienda su conservación en freezer a –18°C. Antes de abrir llevar a tempera-
tura ambiente.

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas. Manipular con guantes, 
lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión pro-
vocar el vómito y consultar de inmediato a un médico.

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la tram-
pa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este 
producto.

Susbin S.A. no se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de 
su vencimiento.  

Susbin S.A. no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.

Conservación

Normas de Seguridad
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