
 
 

Composición:
(9Z,12E)-9,12-tetradecadien-1-yl acetate ...................... 3,2% p/p 
(Indian Meal Moth Technical pheromone)
Ingredientes inertes c.s.p. ............................................. 100% p/p 

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTE PROSPECTO

CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL

INSTRUCCIONES DE USO
CIDETRAK IMM es una herramienta a base de feromonas para la prevención y control de IMM (Indian Meal Moth ó Mosca de la fruta 
seca: Plodia interpunctella), y polillas relacionadas.

Insectos que pueden monitorearse con CIDETRAK IMM:
Indianmeal Moth (Plodia interpunctella)
Tobacco Moth ó Cocoa Moth (Ephestia elutella)
Almond Moth (Cadra cautella)
Raisin Moth (Cadra figulilella)
Mediterranean Flour Moth (Ephestia kuehniella)

Es la herramienta de elección para el control de plagas que pueden ocasionar importantes pérdidas de insumos y materias primas 
(harinas, granos, arroz, fideos, alimentos para mascotas, etc.) en diferentes ámbitos.
Puede utilizarse en: centros de distribución, plantas de manufactura de alimentos para pájaros, almacenamiento de granos de 
cacao, plantas de manufactura de chocolates, almacenamiento de café, locales de acopio de granos comestibles, molinos, eleva-
dores y contenedores de granos, locales de fabricación de pastas, almacenamiento y procesamiento de maní, plantas de fabrica-
ción de alimentos para mascotas, procesamiento y almacenamiento de maíz, locales de acopio de materias primas, camiones, 
depósitos industriales, depósitos mayoristas de alimentos, supermercados, bodegas, almacenes, panificadoras, comercios 
minoristas (restaurantes, panaderías, comedores, almacenes, cerealeras, dietéticas, locales de alimentos para mascotas, 
hogares).

ACCION DEL DISPENSER CIDETRAK IMM 
Está diseñado para prevenir el apareamiento de insectos, llevándolos a un estado de confusión que dificulta al macho localizar a 
las hembras. Al impedir el acoplamiento, disminuye la población de la plaga y, en consecuencia, el daño producido en los distintos 
ámbitos. 

MODO DE EMPLEO
Para máxima efectividad remueva y destruya los productos infestados y limpie las áreas infestadas.
Aplique dentro y alrededor de las instalaciones de almacenamiento y manufactura que contengan, incluyendo, pero no limitando: 
trigo, cebada, centeno, avena, maíz, palomitas de maíz, arroz, todas las variedades de porotos comestibles, soja, cacao, tabaco, 
semillas para pájaros; todos los frutos secos como maníes, nueces, almendras, avellanas, pistachos, productos secos, todas las 
frutas, verduras, especias, frutos secos y hierbas, todos los alimentos para animales como perro, gato, ganado vacuno, ovino, 
porcino, etc., en molinos, panaderías, zonas de secado, plantas alimenticias de productos intermedios y de productos terminados.

Coloque 1 dispenser cada 100 a 300 m3, dependiendo del grado de infestación.

Coloque 1 dispenser para 200 m3 en áreas de infestación moderada.

Coloque la cantidad máxima de dispensers en lugares con alta infestación ó donde se evidencia infestación por más de una plaga, 
ó en zonas adyacentes a edificios que no son controlados, cuando el acceso es evidente. Para evitar problemas de control no 
deberán aplicarse más de 6 dispensers por m3 al año.

Coloque los dispensers a una altura de 1,5 a 4,8 m siguiendo un modelo de grilla en cada piso de los edificios tratados. Ajuste los 
dispensers de forma segura a las paredes, tarimas, columnas, o las suspensiones de techo.

Aplique antes de que emerjan los insectos al comienzo de la primavera ó entre generaciones, en programas anuales.

Dependiendo de la temperatura, el dispenser podrá liberar feromona durante 130 - 150 días.

Se recomienda el monitoreo continuo de las instalaciones y los productos así como mantener registros exactos de las poblaciones 
de plagas del lugar.

Busque asesoramiento profesional para el diseño del mejor programa de monitoreo de sus productos y sus instalaciones con 
CIDETRAK IMM.

Cidetrak IMM
PRODUCTO A BASE DE FEROMONAS

PARA EL MANEJO DE INSECTOS EN PRODUCTOS ALMACENADOS

Para Mosca de la fruta seca (Indian Meal Moth)


