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PRODUCTO STORGARD KB/WB  (Khapra beetle/Wharehouse beetle) 
INGREDIENTE 
ACTIVO Methyl 14-methyl-8-hexadecenoate 

DESCRIPCIÓN 

Feromona sexual para el monitoreo del gorgojo Khapra Trogoderma 
granarium (D) y de Trogoderma variabile (B) cargada en septo de 
caucho de 1.8 cm de largo, de diferentes colores y de liberación 
contralada. Envasado en empaque individual de aluminio 
herméticamente sellado, para colocarse en trampas tipo domo o probeta 
De uso exclusivo de los Programas de Vigilancia.                                     

MODO DE ACCIÓN La feromona atrae a los machos de las especies Trogoderma granarium (D) y T. 
variabile (B) durante 6 – 8 semanas, quedando atrapados en el domo o la probeta 

RECOMENDACIONES 
DE USO 

1. Abra el empaque de la feromona al momento de la instalación y 
encaje un septo en los aditamentos del domo o la probeta 

2. Para los domos coloque las trampas en una cuadrícula de 15 - 
20 m 

3. Para la probeta siga las instrucciones para su armado y ubicación 
1. Numere cada trampa y haga un mapa de su 

localización 
2. Revise la trampa domo 1 vez por semana y la 

probeta después de 24 horas de su instalación, posteriormente 1 vez por 
semana. 

3. Lleve un registro de todo 
4. Cambie la feromona cada 6 - 8 semanas. (mayor temperatura, más frecuente) 
5. Nunca coloque más de 1 septo del mismo producto por trampa 
6. Nunca deje los septos usados y sus envases vacíos, en el lugar de monitoreo 

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

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

TOXICIDAD No es fitotóxico, no es tóxico a las aves, mamíferos o insectos 

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

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 


