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Nombre del producto 

TRI-PACK® PLUS 
 

Características del producto 

Atrayente alimenticio para la Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 

TRI-PACK
®
 PLUS es un producto desarrollado para el monitoreo y control de poblaciones de 

Ceratitis capitata en todos aquellos cultivos que son receptivos a dicha plaga. Contiene una 

solución a base de aminas alifáticas y sales de amonio, que actúa como atrayente alimenticio 

de adultos de la mosca de la fruta, machos y , principalmente hembras, ayudando con su 

captura a rebajar la población , y a  minimizar el nº de oviposiciones y picaduras en fruto. Al 

controlarse la emisión de vapores por la membrana del difusor, se prolonga su acción en 

campo. El difusor ya viene preparado listo para su uso directo en campo. 

 

Composición 

Solución a base de Aminas alifáticas y sales de amonio. Difusor de vapores, con membrana de 

liberación controlada.  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./bolsa Uds./caja Uds/Palet 

Feromonas y 

Atrayentes 
Difusor 25 

 

400 

 

 

12000 

 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Dosis 

Cítricos  45 - 50 trampas / ha 

Frutales, Caqui, Uva  70 - 75 trampas /ha 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

No procede   
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Modo de empleo 

CAPTURA MASIVA  

La técnica consiste en colocar un número determinado de trampas , repartidas de forma 

uniforme en la parcela , y reforzando los bordes ( efecto barrera ) , con la suficiente antelación ( 

45-50 días ) respecto al momento en que la fruta empiece a ser receptiva a la mosca ( envero, 

cambio de color ) , para rebajar la población de plaga desde el primer momento posible. Debido 

al sistema de membrana de liberación controlada de emisión de vapores atrayentes, su 

duración en el campo de 120 días permite ajustar las fechas de colocación en función de la 

variedad de fruta a proteger, y de sus fechas previstas de envero y recolección. 

  

Las sustancias del atrayente TRI-PACK
®
 PLUS comienzan su emisión de vapores desde el 

momento en que se abre la bolsa termosellada en la que se presenta el producto. Para 

optimizar su uso y duración, abra la bolsa termosellada al momento de colocar ya el difusor 

dentro de la trampa. 

Colocar el difusor dentro de la trampa KENOTRAP, KENOMAC (o similares) , y colgar la 

trampa en la orientación más soleada del árbol, a una altura de 1,5- 2 metros. 

  

Junto al atrayente TRI-PACK
®
 PLUS, en la trampa también debe disponerse del insecticida 

adecuado. 

  

MONITOREO 

La colocación de trampas con fines de monitoreo (control de vuelo) se realiza en parcelas con 

frutos ya cerca del envero ( receptivos a la picadura de la mosca ) para determinar la captura 

de las primeras hembras en las trampas , y a partir de ahí decidir los tratamientos insecticidas 

oportunos. Se recomienda un mínimo de 2 trampas / Ha 
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