
 

 

Isonet ON es un difusor de emisión controlada de 
la feromona sintética químicamente análoga a aquella 
natural de Ostrinia nubilalis, constituido por dos tubos 

paralelos de material polímero que contienen 
la feromona específica. Los tubos están sellados 
y unidos por los extremos quedando una abertura 

en la parte central.

ISONET 
ON

Para el control de 
Ostrinia nubilalis

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

MONITOREO

Aplicar el producto ANTES de las primeras capturas 
de la generación hibernante. Doblar y retorcer 

o colgar los difusores sobre el alambre o  los hilos 
de entutorado. No apretar o forzar excesivamente 

para evitar la rotura del difusor.

La aplicación del método de la confusión sexual 
necesita frecuentes controles en campo con objeto 
de conocer la evolución de la población del fitófago 

e intervenir tempestivamente para bajar dicha población 
si fuera necesario.

Es aconsejable colocar trampas de monitoreo 
en el interior y a lo largo de los bordes de las áreas 

en confusión e inspeccionarlas semanalmente. 
En condiciones normales no se encontrará ninguna 

captura.
Los controles durante la estación son muy importantes 

para determinar la eventual necesidad 
de un tratamiento químico integrado. 

maiz 

pimiento
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Maíz y Pimiento

Ostrinia nubilalis

500 a 750 difusores/ha más refuerzo sobre los bordes

En el embalaje original y a temperatura no superior 
a 5°C el producto se conserva durante  2 años. 
En el caso de conservación en frigorífico para la 
siguiente estación, mantener el material a temperatura 
ambiente durante al menos un mes antes de la aplicación 
en campo.

Z-11-tetradecenyl acetate,
E-11-tetradecenyl acetate

Xi, R38. Irrita la piel.

---------------------

Paquete de 400 difusores
Carton de 5600 difusores

CULTIVO

INSECTO A TRATAR

DOSIS

CONSERVACIÓN

CLASIFICACIÓN 
TOXICOLOGICA

COMPOSICIÓN

CONFECCIÓN

NUMERO/FECHA REG

ISONET
ON

CBC IBERIA S.A. Av. Diagonal, 605, 8° - 3a 08028 Barcelona
Tel. +34.93.444.75.97 - Fax +34.93.410.97.06 - E-mail: info@cbciberia.es - www.cbciberia.es

scheda_isonet ON_es.indd   2 14/02/13   22.20


