Recomendaciones y dosis de uso:
Cultivo

Plaga

Dosis

Controla
las plagas
en cítricos
de forma
sostenible.

Condicionantes específicos

Cotonet de
Sudáfrica

Activar el dispositivo exclusivamente
en el momento de su utilización.

Cotonet

Cítricos

450

trampas/ha

Colgar manualmente mediante el
gancho incorporado al dispositivo
una unidad por árbol a una altura de
1,7 metros aprox. en la copa interior
del árbol, preferentemente en la zona
norte, seleccionando una rama cuyo
diámetro sea lo más aproximado
posible al orificio del enganche.

Piojo Rojo
de California

El poder de la naturaleza
con la potencia de la ciencia.
Bayer CropScience, S.L.
www.cropscience.bayer.es

*uso bajo condiciones
de autorización excepcional.

cropscience.bayer.es

Vynyty® Citrus es un dispositivo para el control
de 3 especies de cochinillas en cítricos.
Formulación: 170 mg/trampa de piretrinas
y 0,8% de feromonas (RB).

Piojo rojo

de California

Planococcus citri

Ventajas
• Controla de manera simultánea Piojo rojo de
California (Aonidiella aurantii), Cotonet de los
cítricos (Planococcus citri) y Cotonet de Sudáfrica
(Delottococcus aberiae).

Cómo colocar

Cotonet

la trampa correctamente

de Sudáfrica

Activación del dispositivo
Recuerde:

Póngase siempre
guantes para manipular
productos fitosanitarios.

• Reduce el número de intervenciones en el cultivo.
• Respeta el equilibrio biológico.

Activación
del difusor:

• No genera residuos en cosecha ni en el
medio ambiente.
• Se ajusta tanto a Producción Integrada
Registro
como Producción Ecológica.
Utilizar solo bajo autorización
de
uso excepcional
• Actúa
durante 365 días/año.
• Seguro, eficiente, limpio y rentable.

Propiedades:

Instalación

en el árbol:

2

· Vynyty® Citrus se aplica bajo la técnica denominada atracción
y muerte para el control específico de las plagas Delottococcus
aberiae, Aonidiella aurantii y Planococcus citri.
· Mitiga los daños en los frutos al conseguir una reducción paulatina
de las poblaciones de los insectos macho de estas especies durante
todo el ciclo de cultivo.

Plazo de seguridad:

No procede.

1º. Doblar.
2º. Tirar de la pestaña.

cropscience.bayer.es

1

Elegir una rama orientada
hacia el norte, entre
1,7 y 1,8 m de altura y
de diámetro similar al del
orificio de enganche.
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Coger el dispositivo con
los depósitos hacia el
interior de la palma
de la mano.

Los depósitos deben
quedar orientados hacia
la parte externa del árbol.
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Introducir la
rama por el orificio
de enganche.

El dispositivo debe quedar
a la sombra, evitando la
luz solar directa sobre el
dispositivo.

