PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo químico: (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemona), ingrediente activo
de PHEROCON® CM, pertenece al grupo químico de los alcoholes alifáticos
insaturados. PHEROCON® CM no es un producto tóxico para los seres humanos,
animales de sangre caliente y no produce daños a los insectos benéficos. No
existen medidas de protección para su instalación por utilizarse en forma de
trampas. En la manipulación es necesario utilizar guantes impermeables.
PHEROCON® CM por tratarse de una cápsula impregnada con la feromona, no
debe ingerirse. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y bajo
llave. Guarde el producto en un lugar refrigerado cuando se prolongue el tiempo
de almacenaje (mayor a 6 meses), o en un lugar fresco y seco cuando el
almacenaje es por un período breve. Elimine los envases vacíos inutilizándolos,
en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad pertinente.
SINTOMAS DE INTOXICACION: Es una cápsula de goma impregnada de feromona.
Los síntomas de intoxicación pueden ser por Contacto con la piel: En caso de
contacto directo puede ocasionar irritación en la piel. Por Inhalación: No es irritante.
Contacto con los ojos: En caso de contacto directo puede ocasionar irritación en
los ojos. Ingestión: Puede ser tóxico si se ingiere.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación trasladar al paciente al aire libre,
llamar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente
con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados
y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos
después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Si persiste
la irritación, vea a un médico. En caso de contacto con la piel, lave muy bien
el área de contacto con agua limpia. Si es necesario llame a un médico. En caso
de ingestión, es muy improbable por el tipo de formulación que ocurra ingestión,
sin embargo, si llegara a ocurrir, dar a beber 1 vaso de agua al afectado y NO inducir
vómito. Llevar al afectado a un centro asistencial.
Antídoto: No existe antídoto específico.
ECOTOXICIDAD: No produce daño a insectos benéficos, aves, peces ni abejas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTO, PRODUCTOS VEGETALES
O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO
HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y
OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE
REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
En caso de INTOXICACION llamar al fono 2 26353800, Santiago, del Centro
de Información Tóxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención
las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE: 2 27771994.
El teléfono del importador es: 2 2560 4500, Santiago, Chile.

FEROMONA
EVAPORABLE (VP)

PHEROCON® CM, trampas de feromona sexual para detectar polilla de la manzana
(Cydia pomonella) consiste en 3 estaciones con sus recambios de Feromonas y
trampas para monitorear la plaga durante toda la temporada.
COMPOSICIÓN
(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemona).....................100 % p/p (1,0 mg/cápsula)
Coformulantes, c.s.p.................................................................100 % p/p (1 mg)

Contenido Neto: 1 kit con 3 estaciones,
9 cápsulas y 4 Trampas de reemplazo.

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4018V-009-12T
OS3

INSTRUCCIONES DE USO:
PHEROCON® CM se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla de la Manzana en Manzanos, Perales,
Nogales, Membrillos y algunos Carozos (Damascos, Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos y Almendros) que son afectados.
Permite tener una herramienta y/o referencia para programar, evaluar su control y las aspersiones que correspondan.
PHEROCON® CM NO SE RECOMIENDA PARA CONTROL DE POLILLA.
Las Trampas PHEROCON® CM se instalarán previo al inicio del primer vuelo.
PHEROCON® CM entrega resultados sobre el vuelo del macho, el que se deberá interpretar de acuerdo al folleto adjunto
y/o las instrucciones del especialista o asesor.
PHEROCON® CM se deben armar siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual de armado que viene en
la caja.
Se deben colgar desde la altura máxima del árbol 0,80 - 1,00 mt. hacia abajo, en la porción exterior de la copa.
Las Trampas deben quedar instaladas en hileras interiores del huerto, protegidas del polvo, viento, equipos y maquinarias.
Las Trampas se deben revisar en la mañana cada 2 a 3 días y anotar las capturas. Una vez chequeada limpiar la trampa
de los individuos capturados y esparcir nuevamente el pegamento. Sugerimos leer las indicaciones del Manual de
Trampas de Arysta LifeScience Chile S.A. Las Trampas se cambiarán completamente, a los dos meses o cuando estén
muy sucias, lo que ocurra primero. Es necesario sacar las Trampas o cubrirlas con un plástico al rastrear el huerto para
evitar que éstas se ensucien. Las cápsulas se reemplazarán cada 10 semanas, se debe abrir el envase de la cápsula
la noche previa a la instalación o el recambio. Una vez abiertas las cajas con las cápsulas se deben guardar en un lugar
fresco donde la temperatura no supere los 15ºC durante los 6 meses.
Si se guardan de un año para otro, se deben almacenar refrigeradas en el sector de las verduras, no junto a ellas, sino
a la temperatura a la cual se encuentra el refrigerador en esa zona (4 a 5ºC).
Densidad de Trampas PHEROCON® CM:
Huertos/Hectáreas
Huertos de
1 - 8 ha :
Huertos de
8 - 16 ha :
Huertos de
16 - 32 ha :

Número de Trampas/Hectáreas
1 Trampa cada 2 a 2,5 ha
1 Trampa cada 3 a 4 ha
1 Trampa cada 5 a 6 ha

Para esta densidad de Trampas los huertos deben ser uniformes en tamaño, especie y variedad frutal. Si no fuese así,
cada huerto deberá tratarse como un caso individual.
Los huertos nuevos deben monitorearse separadamente, ya que por su copa menos densa permiten un anticipo de la
emergencia de los insectos. En estos casos se recomienda efectuar las instalaciones de Trampas una semana antes,
por lo menos, que lo indicado para huertos adultos.
INCOMPATIBILIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.
FITOTOXICIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.
PERÍODO DE CARENCIA: Esta libre de carencias por ser un producto natural emitido por los insectos y no se aplica
sobre los cultivos si no que se instala como trampa.
TIEMPO DE REINGRESO: No tiene restricción en el tiempo de reingreso por la naturaleza del producto.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras
instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro
control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños
eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos
responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y
almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro
control directo.
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