NUESTRA EMPRESA
SÜSBIN ES LA DIVISIÓN AGRÍCOLA DE QUEMAR S.R.L. NUESTRA COMPAÑIA
ESTA RADICADA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA
Y SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN EN PRODUCTOS
PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS FRUTIHORTICOLAS BASADOS EN
FEROMONAS Y OTROS SEMIOQUÍMICOS.
PROTEGER LA CALIDAD Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE NUESTROS CLIENTES ES NUESTRA
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN, PARA ELLO EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
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INTERMEDIOS EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE
PLAGASDE BAJO COSTO Y MAXIMA EFECTIVIDAD
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PORTAFOLIO PARA EL CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA

Las trampas MULTITRAP se usan en combinación con
difusores feromona y proteína hidrolizada. Esta trampa
es útil para monitoreo de la plaga. Los insectos entran
en la trampa a través de un agujero que hay en la parte
basal de la trampa, en respuesta a la feromona,
difusores o proteína hidrolizada, los insectos quedan
atrapados dentro de la trampa, Cuando se agotan caen
en la solución de agua contenida en la base de la
trampa donde se ahogan.

Las trampas FLY TRAP se usan en combinación con
difusores y feromona . Esta trampa es útil para el control
de la plaga, son utilizadas para control mediante
trampeo masivo.

DELTA TRAP es una trampa utilizada para la
detección de diferentes plagas, se pueden
trabajar diversos tipos de feromona

JACKSON TRAP es una trampa conformada de
un delta, canastilla gancho y piso pegante, la
cual es utilizada para la detección y monitoreo
de moscas de la fruta, esta trampa tiene como
atrayente TMD PLUGS SUSBIN

Cebo alimenticio de moscas de la fruta (Ceratitis
capitata) los principios activos a base de sales
de amina alifáticas y sales orgánicas de amonio
como Acetato de amonio, Putrescina y acetil
amina, especialmente diseñado para ser
utilizados en trampero masivo, con una
duración en campo de 120 días.

Cebo alimenticio de moscas de la fruta (Ceratitis
capitata) los principios activos a base de sales
de amina alifáticas y sales orgánicas de amonio
como Acetato de amonio, Putrescina y acetil
amina, especialmente diseñado para ser
utilizados en monitoreo y trampero masivo, con
una duración en campo de 60 días.

PLUS TRAP Es un poderoso atrayente
alimenticio para moscas de la fruta como
Ceratitis capitata y Anastrepha sp. Mediante la
emisión de compuestos volátiles ejercen una
poderosa atracción sobre todo de las hembras
de las especies mencionadas, que son atraídas
al interior de la trampa y al no poder escapar
mueren por ahogamiento.

CPH SUSBIN es un atrayente alimenticio a base
de proteína hidrolizada de primera calidad,
puede ser utilizada para el monitoreo de moscas
de la fruta, mediante trampas MCPHAIL, como
para cebos alimenticios, los cuales son aplicados
en mezcla con algún insecticida.

TORULA SUSBIN, es un atrayente alimenticio
utilizado en las trampas MCPHAIL para el
monitoreo y detección de moscas de la fruta.

TMD PLUGS SUSBIN, es una feromona utilizada
para la detección y monitoreo de machos de
Ceratitis capitata, puede ser utilizado en las
trampas JACKSON como las MULTITRAP, son
especificas para machos de Ceratitis.

