Isomate -M ROSSO
®

NOVEDOSO DISPENSADOR DE LARGA DURACION PARA
EL CONTROL DE LA PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA
(Grapholita molesta)

INGREDIENTES ACTIVOS:
Z-8 Dodecen-1-yl Acetate ...............88.5%
E-8 Dodecen-1-yl Acetate .................5.7%
Z-8 Dodecen-1-ol ...............................1.0%
INGREDIENTES INERTES: ...............4.8%
TOTAL.............................................100.0%
Cada dispensor contene: .............264.3 mg

PACIFIC BIOCONTROL CORPORATION

Isomate®-M ROSSO...Manejo de Grapholita molesta
¿QUE ES ISOMATE-M ROSSO?

BENEFICIOS DE USO DE ISOMATE-M ROSSO

ISOMATE-M ROSSO es el más nuevo dispensor para
el manejo de la palomilla oriental de la fruta. Isomate-M
Rosso usa la misma tecnología comprovada que nuestro
standard Ismate-M 100. Cada dispensor contiene más
ingrediente activo y fué diseñado para liberar los vapores de
feromona por un periodo más largo. Se ha demonstrado en
varias pruebas que duran 150 días o más dependiendo de la
temperatura. Una sola aplicación al empezar Biofix puede
proteger variedades tempranas y mediadas hasta después de
la cosecha. Pruebas universitarias han demonstrado que una
persona puede aplicar 200 dispensadores en 30 minutos.

• ROSSO controla la palomilla oriental de la fruta y
protege la fruta contra infestación en huertas que están
bien manejadas con bajas poblaciones.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
• Aplique dispensadores antes del primer vuelo de las
palomillas (BioFix).
• Coloque y retorce dispensadores en los primeros
60cm de la parte superior
de la canopia del árbol.
• Broches de plástico pueden ser usadas para facilitar aplicación.
• Docis: 500 dispensadores
por hectárea.
• Coloque dispensadores
uniformente atravez de toda
la huerta.
• Monitorear todas las plagas y suplementar con otros
controles si es necesario.
• Trate bloques enteros de árboles y no secciones incompletas; asi como evitarse bordear.
• Revise los brotes terminales para determinar la densidad de
la población de la palomilla oriental de la fruta.

• Cuando ROSSO es utilizado durante varios años
puede reducir las poblaciones de la palomilla oriental
de la fruta exitosamente, resultando en la reducción de
costos de control.
• Puede usar ROSSO de forma exitosa en
combinación con insecticidas para controlar poblaciones de muy alta densidad.
• ROSSO no presenta toxicidad en abejas u otros
organismos benéficos. Entonces, el uso crea condiciones favorables para el incremento de enemigos naturales y el control de plagas secundarias.
• ROSSO tiena toxicidad baja a mamíferos y no requiere un intervalo de reentrar en la huerta. Esto le da
la libertad de calendarizar el trabajo de su gente para
podar, entrenar, regar, etc.
• ROSSO no es afectado por lluvia o riego por aspersión aereo.
• ROSSO puede durar 150 días o más dependiendo de
la temperatura.
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