
+54 261 447 3072

info@susbin.com

www.susbin.com

PROTEÍNA HIDROLIZADA

La proteína hidrolizada CPH Susbin es un producto de elevado contenido proteico 
formulado para la atracción de Ceratitis Capitata y Anastrepha spp. CPH Susbin 
incrementa la eficacia de las pulverizaciones con insecticidas.

Puede utilizarse tanto en fumigaciones aéreas como terrestres, asimismo es utilizable 
en trampas McPhail o Multitrap. Producto no tóxico para aves y abejas.

Descripción

·  Aplicación Química

Bidón por 20 litros.

Packaging Estándar

Características

Apariencia: Líquido viscoso

Color: Marrón

Proteina cruda b.s.: 30 / 35%

pH: 4 - 5

Toxicidad: Atóxico

Aditivos: 2%

Compatibilidad con insecticidas: Compatible

CPH Susbin es una proteína de baja densidad muy apta para los tratamientos spot, 
con una seguridad muy alta en cuanto al no manchado de la fruta, pudiendo usarla 
entre 1 y 5% como atrayente en mezcla con Insecticidas permitidos.

Se recomiendan tratamientos siempre en aplicación spot (10-50 L/ha), nunca a 
planta entera, para no generar desequilibrios con la entomofauna benéfica ni resi-
duos en fruta.

Forma de Uso
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Equipos volumenes y técnicas de aplicación
Puede aplicarse con mochila manual, pulverizadoras terrestres de alto o bajo volu-
men, o mediante aplicaciones aéreas.

Aplicaciones terrestres
Agregar al caldo de insecticida seleccionado de 1 a 5 litros de producto de modo 
tal de completar 100 litros. Este volumen permitirá tratar 1 hectárea. Cuanto más 
concentrado se aplique el producto mayor será su residualidad y el intervalo entre 
aplicaciones. No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura.

Uso en trampas tipo McPhail
Mezclar 50 cc de producto con 150 cc de agua y colocar dentro de la trampa. Colgar 
la trampa a 1,5 m de altura en la cara más soleada de la planta evitando que hojas o 
ramas obstruyan los accesos. Revisar la trampa semanalmente y recebar en caso de 
ser necesario.

Aplicaciones aéres
Consulte con el aero aplicador.

Se recomienda su conservación en los envases originales en un lugar fresco y seco, 
evitando su exposición directa a la luz solar.

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.

Preparación

Conservación

Normas de Seguridad

Advertencias

Dependiendo del nivel poblacional el spot debe aplicarse cada 3 centros, cada 2 o 
todos los centros.

Se debe aplicar siempre con tamaños de gotas grandes superiores a 300 micrones 
de ser posible.

Para poder realizar una eficiente aplicación se recomienda su aplicación temprana.


