
 

  
  

 

 
 

 

 
 

Proteínas hidrolizadas : 30% m/v
 

 

 

PROTEÍNAS LIFE es un formulado de proteínas hidrolizadas. Este producto actúa como 
atrayente trófico de dípteros (moscas y mosquitos) adultos y sirve como materia base para mezclar 
con insecticidas autorizados en la preparación de cebos insecticidas en cultivos de:
Cerezo: Mosca de la cereza.                                
Frutales de hoja caduca: Ceratitis.
Olivo: Mosca del olivo. 

 
 
 

Aplicar en tratamiento terrestre a razón de 1,5%, con ½ L de caldo por árbol o en tratamiento 
aéreo con gasto de 20 l/ha, dosificando a razón de 2 L/hl.
Cualquiera de los dos tratamientos se puede hacer en bandas de 20 a 25 m. de ancho cada 100 
m. utilizando gota gruesa. 
 
Los productos insecticidas con los que se mezcla deberán estar autorizados para estas 
aplicaciones específicas y los plazos de espera y 
uno de ellos. 
 
 
 

Siempre que haya que realizar un tratamiento con insecticidas
citadas.  
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m/v = 300 g/l.  

es un formulado de proteínas hidrolizadas. Este producto actúa como 
atrayente trófico de dípteros (moscas y mosquitos) adultos y sirve como materia base para mezclar 

autorizados en la preparación de cebos insecticidas en cultivos de:
Mosca de la cereza.                                 Cítricos: Ceratitis. 

Ceratitis. Frutales subtropicales:

Aplicar en tratamiento terrestre a razón de 1,5%, con ½ L de caldo por árbol o en tratamiento 
aéreo con gasto de 20 l/ha, dosificando a razón de 2 L/hl. 
Cualquiera de los dos tratamientos se puede hacer en bandas de 20 a 25 m. de ancho cada 100 

Los productos insecticidas con los que se mezcla deberán estar autorizados para estas 
aplicaciones específicas y los plazos de espera y toxicología serán los que correspondan a cada 

Siempre que haya que realizar un tratamiento con insecticidas para controlar las plagas antes 

Insumos para
agricultura
ecológica
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https://www.facebook.com/Lifeagronut/

https://twitter.com/LifeAgronut

https://www.linkedin.com/company/lifeagronut/

https://www.instagram.com/lifeagronut/
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es un formulado de proteínas hidrolizadas. Este producto actúa como 
atrayente trófico de dípteros (moscas y mosquitos) adultos y sirve como materia base para mezclar 

autorizados en la preparación de cebos insecticidas en cultivos de: 

Frutales subtropicales: Ceratitis. 

Aplicar en tratamiento terrestre a razón de 1,5%, con ½ L de caldo por árbol o en tratamiento 

Cualquiera de los dos tratamientos se puede hacer en bandas de 20 a 25 m. de ancho cada 100 

Los productos insecticidas con los que se mezcla deberán estar autorizados para estas 
toxicología serán los que correspondan a cada 

para controlar las plagas antes 
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