ISONET

L

para el control de
LOBESIA BOTRANA (polilla de la vid)

CARACTERISTICAS

Isonet L es un difusor de emisión controlada de la
feromona sintética químicamente análoga a aquella
natural de Lobesia botrana está constituido por dos
tubos paralelos de material polimérico de los cuales
uno contiene el hilo de aluminio que le permite su
colocación y el otro que contiene la feromona específica.
APLICACION
Aplicar el producto ANTES de las primeras capturas
de la generación hibernante. Doblar y retorcer o colgar
de modo suelto los difusores sobre la parte leñosa de
la planta evitando la exposición directa al sol.
No apretar o forzar excesivamente el difusor para evitar
la rotura de éste.

vid

MONITOREO
La aplicación del método de la confusión sexual
necesita frecuentes controles en campo para mantener
bajo control la evolución de la población del fitófago e
intervenir tempestivamente para bajar las poblaciones
cuando fuese necesario.
Posicionar las trampas de monitoreo en el interior del
viñedo y a lo largo de los bordes de las áreas en
confusión e inspeccionar semanalmente. Normalmente
no se debería encontrar ninguna captura.
Los controles en primera generación son muy
importantes para determinar la necesidad de un
tratamiento químico integrado. Controlar al menos un
centenar de racimos en el centro y a lo largo de los
bordes del área tratada y programar una defensa sobre
la segunda generación en el caso se superase el umbral
indicativo de 6-8% de racimos con nidos. En el caso
contrario, verificar la presencia de los huevos en segunda
y tercera generación para una estimación precoz del
riesgo. Al terminar la segunda generación efectuar un
muestreo con la misma modalidad de aquella seguida
sobre la primera. Se puede considerar un nivel de
tratamiento para esta generación en el orden del 3-5%
de los racimos con larva.

ISONET

L

CULTIVO

Vid

INSECTO

Polilla de la vid (Lobesia botrana)

DOSIS

CONSERVACION

Espaldera: 500 difusores/ha mas el refuerzo
sobre los bordes
Parra: 750 difusores/ha mas el refuerzo
sobre los bordes
En el embalaje original y a temperatura no
superior a 5°C el producto se conserva durante
2 años. En el caso de conservación en frigorífico
para la estación sucesiva, mantener el material
a temperatura ambiente durante al menos un
mes antes de la aplicación en campo.

COMPOSICION

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate

CLASIFICACION
TOXICOLOGICA

Xi, R38 irritante para la piel

NUMERO/FECHA
REGISTRO

Nº 23.396/13

CONFECCION

Paquete de 500 difusores
Cartón de 8000 difusores
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