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Carpovirusina

Insecticida de origen natural a base de granulovirus entomopatogenos.
Es un producto VIVO con gran poder de control contra la Carpocapsa del Manzano y Peral.
El CpGV Cydia Pomonella Granulovirus (Familia de los Baculoviridae)
es un microorganismo que actúa por ingestión.
Los gránulos virales son ingeridos por las larvas neonatas que
mueren algunos días después de la ingestión de las partículas virales.
Los virus se multiplican en el epitelio intestinal y las larvas mueren
por septicemia y se licuan.
Es el único agente de control biológico con suficiente patogenicidad
para competir con los productos químicos del mercado del control de
la Carpocapsa.
La intervención sobre G-1, ayuda a controlar el nivel de las poblaciones en G-2.
La intervención tardía sobre G-2 y G-3, ayuda a:
- Controlar el nivel de las poblaciones.
- Reducir los residuos químicos en la fruta, al no ser necesarias las
aplicaciones químicas o reducirlas significativamente.
- Reducir las poblaciones las campañas siguientes, ya que un gran
porcentaje de larvas invernantes morirá o estará infectada (las
emergencias, disminuyen un 25%).
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Eficacia garantizada.
Fácil de dosificar y de utilizar.
Sin plazo de seguridad.
Evita los residuos químicos en las frutas y en las aguas.
Preserva la biodiversidad (polinizadores e insectos beneficiosos
siguen trabajando).
• Compatible con todos los sistemas de cultivo y programas de
control de plagas:
• Agricultura ecológica
• Confusión Sexual
• Lucha química, manejo de resistencias y de residuos.
• Inofensivo para el aplicador.
• Resistente a la lluvia.

Carpovirusina
La referencia sostenible para
el control de la Carpocapsa.

Y además
• Contiene agente de protección contra los UVA.
• Atrayente alimenticio.
• Está formulado como un producto fitosanitario que contiene
un agente tampón Regulador de pH.
• Indicado en programas de lucha integrada y autorizado en
Agricultura Ecológica.
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