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Descripción PACK feromona de agregación y kairomona para Rhynchophorus ferrugineus  

Fabricante 

AO MIDORI BIOCONTROL S.L. 
C/Garbí, 33 – Pol. Ind. Can Pujades 
08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) 
ESPAÑA 

Referencia interna RHFEPACK0715 

Tipo de formulación VP – Dispensador de vapores 

Difusores 
Feromona Ampolla de plástico de paredes permeables 

Kairomona (color azul) Botellita de plástico de paredes permeables 

Duración en campo Unos 90 días en función de las condiciones ambientales. 

Periodo de seguridad No aplica 

Packaging 

RHFEPACK0715 Sobre de aluminio laminado que contiene: 
- 1 ud. de feromona (RHFE7000VR01) 
- 1 ud. de kairomona (RHKA015PE00) (con brida incluida para colgarla) 

Otras presentaciones disponibles bajo demanda. 

Almacenamiento y 
conservación 

Conservar el producto en el congelador por debajo de -4°C en su envase 
original. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Caducidad 24 meses (en el congelador y en su envase original) 
 

USOS Y APLICACIONES 
Monitoreo (presencia y seguimiento de los desplazamientos) del picudo rojo de la palmera Rhynchophorus 
ferrugineus. Afecta a las palmeras, especialmente a la palmera canaria y a la palmera datilera.  

TRAMPAS RECOMENDADAS PARA SU USO 
Trampa Bucket (cubo). Se deben colocar ambos dispensadores juntos. 

DENSIDAD DE TRAMPAS 
Para monitoreo, utilizar 1 trampa cada 3-4 ha. En palmerales, como regla general, deberán distribuirse en 
cuadros entre 4-6 trampas por ha, separadas por unos 50 m de distancia. En plantaciones lineales o avenidas, 
colocar 1 trampa cada 50 m. 

NOTAS IMPORTANTES 
No abrir los difusores (ni la ampolla con la feromona ni la botellita con la kairomona). La emisión se realiza a 
través de las paredes de los recipientes, que son permeables a los vapores. Además, el contenido de los mismos 
puede irritar piel, ojos y vías respiratorias y es inflamable (solo la kairomona). 


