
Versión 1 - LA FABRICACIÓN DE LA PUNTA DEL APLICADOR CON ACOPLADOR:
LOS MATERIALES NECESARIOS:
A.  Uno 10,16 cm  tubo de PVC  

(Programa 40: 12,7 mm, mat.erial de PVC).
B. 1.91 cm Acoplador.
C.  Uno 1,22-1,52 m de largo tubo de PVC 

(Programa 40: 12,7 mm, material de PVC).

LAS INSTRUCCIONES PARA ARMAR:
1.  Se corta una muesca de 6,35 mm de ancho y  

1,11 cm de largo en un tubo de PVC de  
10,16 cm de largo. 

2.  Se marca una línea en el tubo de PVC en cada  
cuadrante utilizando una lapicera de tinta  
indeleble para que sea más visible con la  
rotación o giro del tubo para el dispenser.

3.  Se engancha el aplicador de PVC con la muesca  
al acoplador, luego se engancha el acoplador al  
extremo del tubo de PVC de 1,22-1,52 m.

Version 2 — LA FABRICACIÓN DE LA PUNTA DEL APLICADOR SIN ACOPLADOR: 
LOS MATERIALES NECESARIOS:
A.    Uno 1,22-1,52 m de largo tubo de PVC 

(Programa 40: 12,7 mm, mat.erial de PVC).

LAS INSTRUCCIONES PARA ARMAR:
1.  Se corta una muesca de 6,35 mm de ancho y  

11,10 mm de largo en un tubo de PVC. 
2.  Se marca una línea de 20 cm en el tubo de PVC  

en cada cuadrante usando una lapicera de tinta 
indeleble para que sea más visible con la  
rotación o giro del tubo para el dispenser. 
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NOTA:  El palo del aplicador se puede hacer con la punta de sí mismo y se sujeta al palo con un 
acoplador (Versión 1) o la punta del aplicador se puede hacer en el palo y no se necesita un 
acoplador (Versión 2) 

CIDETRAK® CM,
CIDETRAK® CM PLUS y  
CIDETRAK® CM-DA COMBO

Las instrucciones para el uso del dispenser, veáse al dorso de esta página

Las Instrucciones Para Armar El Aplicador y El Uso Del Dispenser 
PARA LA CONFUSIÓN SEXUAL DE LA CARPOCAPSA 

SISTEMAS DE FEROMONA Y CAIROMONA DE INSECTOS

Su Objectivo y el Nuestro, es Conocimiento
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Fruitful Growing Seasons Start with

Se inserte  
la correa aqui  
or aqui.

Se desgarra 
el folio del 
dispenser
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1.   Se abre el CIDETRACK Pack X 4 por 
desgarrando el troquelado alrededor 
el packaging  contenedor, separando 
completamente ambos packs.

2.   Se levanta el pack de arriba para 
separar ambos packs X 2 y se gira 
con la boca arriba.

3.   Se desgarra el folio del dispenser. 4.   Se inserte la correa en cada extremo 
o lado del dispenser  y se asegura.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL 
DISPENSER:
1.   Se inserte el dispenser en la parte arriba del 

aplicador de PVC y se aprieta hacia abajo.
2.   Se coloca el dispenser en la parte superior del 

árbol. (Veasé la figura de la altura adecuada de 
la aplicación)

MUY IMPORTANTE-LA COLOCACIÓN EN EL ÁRBOL 
3.   Para alcanzar eficaz óptima, se coloca 

CIDETRAK® en la parte más arriba del árbol  
(la copa) Lo mejor si está colocado dentro 
de 12-18 pulgadas (30-45 cm) de la parte 
superior del árbol. 

NOTA: No se preocupe de la exposición de 
CIDETRAK®, ¡está diseñado para el sol!
MUY IMPORTANTE-EL TAMAÑO DE LA RAMA 
PARA COLOCACIÓN-El tamaño de la rama no 
debe ser más chico que su dedo meñique.
4.   Se toca la rama en el centro del dispenser y se 

tuerce ligeramente (1/8 vuelta o 45 pulgada 
vuelta) mientras empujando hacia arriba. 

5.  El dispenser se engancha en la rama.
6.   Bajar el aplicador de PVC hacia abajo para 

dejar el dispenser en la rama
7.  El dispenser en la rama.

LA INSTRUCCIONES PARA ARMAR EL PACKAGING CONTENEDOR:
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SISTEMAS DE FEROMONA Y CAIROMONA DE INSECTOS

Su Objectivo y el Nuestro, es Conocimiento
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PARA LA CONFUSIÓN SEXUAL DE LA CARPOCAPSA 


