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Una Idea Inteligentemente Simple
p a r a  l a  c o n f u s i ó n  s e x u a l  d e  l a  c a r p o c a p s a

Sabemos como controlar la 
carpocapsa con feromonas.

Dispenser de Alto Rendimiento 
y Fácil Aplicación

CIDETRAK® CM dispenser en uso

Presentamos lo último en innovación científica, 
el nuevo CIDETRAK CM, un dispenser simple 
e inteligente de alto rendimiento para la con-
fusión sexual de la carpocapsa.
Diseñado para ofrecer una protección de 
larga duración mediante una aplicación 
notablemente rápida.
“Es la manera brillante de pensar en una 
protección oportuna”.  
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La ciencia detrás del éxito

Armado del Packaging
contenedor: Abra el folio, ajuste 
la correa, y salga a trabajar!

Se separa fácilmente en dos 
pack fáciles de transportar.

CIDETRAK® CM pack x 4 con 
troquelado. Permite una fácil 
apertura.

El resultado de cinco años de investigación en laboratorio y pruebas en campo, el Dispenser de Alto 
Rendimiento CIDETRAK®CM , pone a su alcance una potente herramienta para la confusión sexual 
de la carpocapsa. Es pequeño, de diseño simple, de fácil aplicación, resistente a daños y mantiene sus 
cultivos libres de carpocapsa. ¿Y cuál es la mejor pieza del rompecabezas? Que el CIDETRAK ® CM es la 
única formulación de feromona diseñado desde el nivel molecular para aplicaciones semioquímicas.                       
El resultado es una protección duradera y mayor seguridad.

Protegido desde el nivel molecular. La 
nueva tecnología dispenser CIDETRAK® MD 
ofrece protección de doble vía contra las fuerzas   
de descomposición.
• Interna: Novedosa protección dual físico/química.
• Superficie: Eliminación de zona de radicales libres. 
• Fórmula novedosa: Rendimiento larga duración.
• Packaging único: Protección contra rayos UV,  
      O2 y calor. 

Si está listo para tomar una decisión inteligente respecto de la protección de sus cultivos, piense rápido. 
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TECNOLOGÍA I:
Doble protección

contra rayos UV y O2

Sección
de testeo
lumínico

TECNOLOGÍA II:
Elimina zonas de 
radicales libres

Molécula de feromona
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Protección química
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SECCIÓN CRUZADA

DIFUSION

Aplicación eficiente y rápida.
- Packaging “Listo para usar”. Dispenser “Listo 
  para Colgar”. 
  • Diseño de rápida colo ca c i ó n = Menor tiempo 
    operativo.
  • Enganche fácil y firme a las ramas. 
  • No daña las ramas. 
- Nuevo packaging contenedor: Ajuste la correa 
   y salga a trabajar! 
  • Reduce tiempo de aplicación y de control de stock.


