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                                             KB/WB with DOME 
PRODUCTO STORGARD  KB/WB with DOME (Khapra beetle/wharehouse beetle) 
INGREDIENTES 
ACTIVOS 

 Methyl 14-methyl-8-hexadecenoate 
 Aceite de kairomona 

DESCRIPCIÓN 

Kit que consta de: 
1. Feromona sexual para el monitoreo de machos del gorgojo Khapra Trogoderma granarium  (D) y 

Trogoderma variabile (B) cargada en septo de caucho de 2 cm de largo,  
de diferentes colores y de liberación controlada.  Envasado en empaque individual de 
aluminio herméticamente sellado (5 piezas) 

2. Atrayente alimenticio líquido de origen natural en gotero (kairomona), que atrae a 
hembras y machos (1 pieza) 

3. 10 papeles filtro. 
4. Trampa domo de plástico blanco (11.5 cm de diámetro y  4.1 cm de alto). 

El domo interno tiene una superficie rugosa por fuera y lisa por dentro, 
lo que facilita la entrada de los insectos y les impide salir.   
La tapa posee 3 aditamentos internos para insertar los septos.  (5 piezas)        

Para uso exclusivo de los Programas de Vigilancia.                                     

MODO DE ACCIÓN 
Feromona atrae a hembras y machos de las especies Trogoderma granarium  (D) y Trogoderma 
variabile  (B) durante 6 semanas y la kairomona potencializa la atracción. Los insectos quedan 
atrapados en el domo. 

RECOMENDACIONES 
DE USO 

1. Retire la tapa del domo 
2. Abra el empaque de aluminio de la feromona al momento de la instalación y encaje el septo en los 

aditamentos que tiene la tapa en su interior.  
3. Coloque el papel filtro en el domo interno y viértale de 4 a 6 gotas del aceite de kairomona. 
4. Tape el domo pequeño con el domo grande, hasta escuchar el click. 
5. Coloque las trampas en los puntos críticos de riesgo, con una separación de 15 a 20 metros 

formando cuadrículas. Ponga especial atención en puntos de entrada y zonas de descarga.   
6. Puede utilizar el soporte para domo DOME TRAP HOLDER para fijar la trampa a la superficie. 
7. Numere cada trampa y haga un mapa de su localización. 
8. Revise las trampas al menos 1 vez por semana y lleve un registro de todo. 
9. Vuelva a verter la kairomona cada 7 días en el mismo papel filtro u otro más limpio. 
10. Cambie la feromona cada 6 - 8 semanas. (mayor temperatura, mas frecuente) 
11. Si el domo está muy sucio, se puede lavar con agua jabonada. 

COMPATIBILIDAD No interfiere con otras medidas de control. No tiene olor. 

TOXICIDAD No es tóxico 

REGISTROS Exento de registro en México Oficio COFEPRIS No. 113300CO180105/2011 

ALMACENAMIENTO Dentro de sus empaques originales y a temperatura ambiente (menor a 24oC), el producto tienen una 
vida útil de 6 meses, en refrigeración 1 año y congelado 3 años. 

FABRICANTE Trécé, Incorporated. P.O. Box 129 Adair, OK  74330 USA 

IMPORTADOR Ferommis, S.A. de C.V. Ramón G. López Hass 54-A Desarrollo Urbano La Primavera 
Culiacán, Sin. C.P. 80300, México  Tel. (667)-712-30-30 R.F.C. FER-110504-SA0 


