Isomate -C TT
®

NOVEDOSO DISPENSOR "Twin Tube" PARA LA DISRUPCIÓN DEL
APAREAMIENTO DE LA PALOMILLA DE LA MANZANA
(Cydia pomonella) EN MANZANOS, PERAS Y NUECES.

INGREDIENTES ACTIVOS:
(E,E)-8, 10 Dodecadien-1-ol ............53.0%
Dodecanol ........................................29.7%
Tetradecanol ......................................6.0%
INGREDIENTS INERTES: ............... 11.3%
TOTAL.............................................100.0%
Cada dispensor contiene: ............431.4 mg

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

Isomate®-C TT... Manejo de Cydia pomonella
QUE ES ISOMATE-C TT?
ISOMATE-C TT utiliza la misma tecnologia comprobada que utiliza el standard
de la industria Isomate-C Plus. Sin embargo, cada dispensor ISOMATE-C TT
"Twin Tube" contiene mas del doble de
ingrediente activo que Isomate-C Plus.
Cada tubo de ISOMATE-C TT emite
lentamente los vapores de feromona de la
palomilla de la manzana. No hay alambres de aluminio y no nececita ser retorcido para la aplicación. Es tan simple
como separar los dos tubos y fijarlos en
la rama del arbol. El dispensor se cierra
automaticamente un ajuste seguro.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
• Aplique dispensores en
la huerta, antes del primer
vuelo consistente de la palomilla de la manzana.
• Coloque dispensores en
los primeros 60cm del pabellón del arbol.
• Use 500 dispensores por
hectárea.
• Coloque los dispensores
uniformemente a traves de
toda la huerta.
• Trate bloques enteros de
árboles y no secciones incompletas; asi como evitar
bordear.
• Monitorear todas la plagas y suplementar con otros
controles si es necesario.

BENEFICIOS DE USO DE ISOMATE-C TT
• ISOMATE-C TT contiene 5% mas de ingrediente
activo que dos dispensores de Isomate-C Plus
• ISOMATE-C TT tiene menos costo de aplicación ya
que se usa la mitad de dispensores que Isomate-C Plus y
es mas fácil de aplicar.
• ISOMATE-C TT controla la palomilla de la manzana y
protege la fruta contra infestación en huertas bien manejadas con baja población recidencial de la palomilla de la
manzana.
• Cuando ISOMATE-C TT es utilizado durante varios
años, puede reducir las poblaciones de la palomilla de la
manzana a densidades tan bajas, que resulta en una reducción de costos para controlar esta plaga.
• ISOMATE-C TT se puede usar de forma exitosa en
combinación con insecticidas para controlar las poblaciones de la palomilla de la manzana de alta densidad.
• ISOMATE-C TT nunca presenta toxicidad a las abejas como tampoco a insectos benéficos. Entonces, el uso
de Isomate-C TT crea condiciones favorables para el
incremento de enemigos naturales y el conrol biológico
de otras plagas secundarias que pueden aparecer como
psilidos de la pera, acaros, pulgones, minadores y enrolladores de las hojas.
• ISOMATE-C TT le da la libertad de calendarizar el
trabajo de su gente par que puedan podar, entrenar, regar,
etc.
• ISOMATE-C TT no es afectado por lluvia, riego por
asperción aereo.
• ISOMATE-C TT puede durar 150 dias o mas dependiendo de la temperature.
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