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FICHA TÉCNICA  

FEROMONAS 
 

Feromonas para trampas adhesivas 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Las feromonas son sustancias químicas volátiles emitidas por los organismos vivos para inducir una 

reacción en organismos de la misma especie, generalmente soy mensajes de llamada sexual o 

agregación. La aplicación de feromonas dentro de las trampas adecuadas, permite verificar la presencia 

de determinadas infestaciones. 

 

OBJETIVOS 

• Ephestia spp y Plodia interpunctella  

• Tineola bisselliella 

• Stegobium paniceum e Lasioderma serricorne 

• Tribolium spp 

 

 

TIPO DE FEROMONA 

 

• Altura: 18 mm  

• Diámetro interior máximo: 7 mm  

• Diámetro exterior máximo: 10 mm  

• Peso medio: 0,73 g  
 

 

Colocar la feromona en el interior de la trampa Check Trap (para el monitoreo de Ephestia spp y Plodia 

interpunctella). 

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster 

Presentación: caja de 15 unidades 

 

 

• Altura: 18 mm  

• Diámetro interior máximo: 7 mm  

• Diámetro exterior máximo: 10 mm  

• Peso medio: 0,73 g  
 

 

• Colocar la feromona en el interior de la trampa 3 Way Trap (para el monitoreo de Tribolium spp). 

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster 

Presentación: caja de 15 unidades 
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• Altura: 44 mm  

• Diámetro interior máximo: 4 mm  

• Diámetro exterior máximo: 6 mm  

• Volumen interior máximo: 0,5 ml  
 

 

Colocar la feromona en el interior de la trampa Check Trap o Monitor Trapa (para el monitoreo de Tineola 

bisselliella) o Monitor Trap (para el monitoreo de Stegobium paniceum e Lasioderma serricorne). 

Residualidad de la feromona: 2 meses después de la abertura del blíster 

Presentación: caja de 15 unidades 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Abrir la trampa y colocar la feromona en el centro de la superficie adhesiva. Colgar la trampa a una 

altura no superior a los dos metros. Almacenar en lugar fresco y seco. Cambiar la trampa después de 

60 días de uso. Esta trampa puede utilizarse en los planes de control de plagas más comunes y en 

cualquier entorno en el que se manipulen o almacenen productos agroalimentarios y ganaderos. 
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