Isomate -C PLUS
®

SISTEMA DE MANEJO BASADO EN FEROMONAS PARA
EL CONTROL DE LA PALOMILLA DE LA MANZANA
(Cydia pomonella) EN MANZANOS Y PERAS.

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

Isomate -C PLUS… Manejo de Cydia pomonella
®

ISOMATE-C PLUS: UN ÉXITO COMPROVADO

BENEFICIOS DEL USO DE ISOMATE-C PLUS

ISOMATE-C PLUS tiene un
récord exitoso comprovado cuando
es usado propiamente. De
Australia, Argentina, Sur Africa,
Italia, Canada y EEUU en
Michigan, Arizona, California,
Colorado, Oregon y Washington,
ISOMATE-C PLUS cuando es
usado de acuerdo con intrucciones
tecnicas, continua proveer un
control saliente de la palomilla de
la manzana (Cydia pomonella) con
una reducción o eliminación del
uso de insecticidas.

• Isomate-C Plus controla la palomilla de la manzana y
protege la fruta contra infestación en huertas bien
manejadas con baja población de residentes de la
palomilla de la manzana.
• Cuando Isomate-C Plus 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 Plus 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 Plus nunca presenta toxicidad a las abejas,
como tampoco a insectos benéficos. Entonces, el uso
de Isomate-C Plus crea condiciones favorables para el
incremento de enemigos naturales y el control biológico
de otras plagas secundarias que pueden aparecer como
psilidos de la pera, acaros, pulgones, minadores y
enrolladores de las hojas.

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 1000 dispensores por
hectárea
• Coloque los dispensores
uniformemente atraves 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.

Aplicadores de ISOMATE
Tornillo de Montage

Aplicador de
Isomate-C+

Tubo de extensión para pintar

FEROMONA RESIDUAL EN DISPENSORES DE LA HUERTA
Cuauhtémoc, CHIH - 2002
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Pre-barrenar

3/4“ Sección Transversal de Tubo de PVC 4”

• Isomate-C Plus es ligeramente tóxico a mamíferos y
no require intérvalos de reentrada.

Mg Ingrediente Activo (EE8,10-12:OH)
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3/16” or # 11 barrena
1752 Single FL
3/8” 82°Broca de
Avellanar
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Vancouver, WA 98685 USA
Tel: (800) 999-8805
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www.pacificbiocontrol.com

