
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
CERATINEX 

Atrayente alimenticio 
 

 
Fecha de revisión: 19/06/2019 

 

 
IMPORTANCIA 
Es un atrayente alimenticio que se incorpora en las trampas. Son pastillas compuestas de levadura 
seca de Torula y conservante E285, causando que los insectos, tanto machos y hembras de la  
Mosca de la fruta y otras moscas de la familia Tephritidae realicen movimientos orientados hacia la 
trampa. 

 

DESCRIPCIÓN 
En el campo, la pastilla tiene una duración aproximada de 100 días, dependiendo de la temperatura, 

humedad relativa, grado de exposición al sol y tipo de trampa utilizada. 

 

APLICACIÓN 
Disolver 4 a 5 pastillas en 250ml de agua y verter en una trampa EOSTRAP, luego ubicarlo en una 

rama entre 1.5 a 2 m de altura. 

 
 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia ESPAÑA 

Ingredientes 
Levadura seca de Torula tipo E. bórax y silicato 
de magnesio hidratado. 

Pureza 99.5% mínimo 

Material de envase Polipropileno 

Cantidad e principio activo 5gr/ pastilla 

Embalaje (tarro) 1kg/ 200 pastillas 

Embalaje (tarro) 5kg/ 1000 pastillas 

 
*E285: Conservante antiséptico natural. Otros nombres Tetraborato de Sodio, Bórax, Borato, Biborato y Piborato de Sodio. 

 
Recomendaciones: El producto se debe almacenar en su envase original en un lugar fresco y seco, en cuyo caso se mantendrá vigente 
durante 3 años. ▪ Para la revisión de las capturas, filtrar el contenido de la trampa con un colador recuperar el líquido. ▪ El usuario puede 
adaptar el número de trampas/ha. En función de sus necesidades y características de la finca agrícola. ▪Entregar el producto agotado su 
envase al gestor autorizado de residuos o eliminación. ▪ Mantener aleado del calor. ▪ No ingerir. ▪ No respirar el polvo. ▪ Abrir el envase 
usando mascarilla de protección contra el polvo. ▪ No poner el producto con alimentos. ▪ Manipular con guantes de examen de nitrilo. ▪ 
Lavar las manos tras el uso. ▪ En caso de ingestión accidental solicitar asistencia médica. ▪ Esta información se suministra de buena fe, es 
precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía 
de funcionarla. Declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 

 

 


