
Semioquímico - Emisor de Vapores (VP)

Composición: 

Feromona Spodoptera frugiperda:               1,342 g/Kg

 

Beneficios:

Las feromonas son sustancias que emiten los insectos 

(hembras) para atraer a los machos y reproducirse para 

asegurar su existencia

FERO SNOVA FRUGI , es un atrayente sexual sinté�co para 

insectos macho de Spodoptera frugiperda , el cual se 

complementa con el uso de trampas de captura. 

Puede usarse de las siguientes maneras:

a. Monitoreo:  se usan trampas con feromonas, para atraer y 

obtener una muestra de insectos plaga y se determina si se 

necesita tomar medidas de control

b. Captura masiva: se puede usar para atraer, concentrar, 

atrapar y destruir plagas directamente.

Compatibilidad:

FERO SNOVA FRUGI , No se mezcla con ningún �po de 

p r o d u c t o .  L a s  t r a m p a s 

d e b e n  e s t a r  l i b r e s  d e 

aromas extraños.

Feromona de Spodoptera frugiperda

“Cuide su inversión sin contaminación”
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A modo de monitoreo usar 5 unidades por hectárea. Para capturas masivas se pueden usar hasta 20 unidades 

por hectárea. 

Feromona de Spodoptera frugiperda

 FERO SNOVA FRUGI

Dosificación:

CULTIVO UNIDADES POR ha P. C. LMR

Maíz 5 N. A. N. A.

Modo de Uso:

Para el uso de feromonas, se requiere el uso adicional de 

trampas que pueden ser construidas de cualquier material, 

libre de aromas; donde se coloca la feromona sexual sinté�ca 

como atrayente.  

En cada trampa colocar 1 feromona sexual sinté�ca, en la base 

de la trampa colocar agua con detergente (para romper la 

tensión superficial del agua), e instalar en el campo a 25 cm de 

la superficie del área foliar del cul�vo. Cambiar y/o agregar 

agua cuando sea necesario al igual que re�rar los insectos 

capturados. 

El efecto de las feromonas puede durar entre 4 a 6 semanas en 

campo.  

Almacenamiento y Viabilidad:

FERO SNOVA FRUGI  en su empaque original de aluminio dura hasta 2 años después de su fabricación, 

mantener temperaturas inferiores a 15 °C. No congelar.
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1) Feromona Sinté�ca
2) Agua con detergente 
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