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Swirski-Mite Plus

Unn producto sobresaliente  
ahora mejor que nunca.

La nueva imagen de los sobres de 
Swirski- Mite Plus continua ofreciendo la 
confiabilidad y calidad Koppert para el  control 
efectivo de trips y mosca blanca al que estás 
actostumbrado. Estos sobres contienen al 
exitoso benéfico Amblyseius swirskii, un ácaro 
depredador utilizado para el control exitoso 
de estas plagas en diversos cultivos en el 
mundo. 
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Koppert introdujo al Amblyseius 
swirskii al mercado de cultivos protegi-
dos en el 2006 e instantáneamente se 
convirtió en uno de los agentes de 
control biológico más exitosos en 
Europa. Cuando la exportación de 
hortalizas fue detenida en España 
debido a la presencia de residuos de 
plaguicidas en el 2006, Swirski-Mite 
Plus se volvió una excelente alternativa 
que fue adoptada a gran escala. Desde 
la década pasada, nuestro departa-
mento de Investigación y Desarrollo ha 
llevado la innovación de este confiable 
benéfico a otros niveles. Koppert cree 
que el éxito que ha tenido 
Swirski-Mite Plus merece venir en una 
nueva envoltura. 

Las propiedades, contenido y aplicación de este producto 
no tendrán cambios. El nuevo empaque muestra que la 
salida de ácaros es igual al anterior sobre de Swirski-Mite 
Plus. Este producto controla la mosca blanca del invernade-
ro y del tabaco, cazando los huevos y el primer estadio 
larval de ambas especies. Las avispas parasitoides usadas 
para el control de mosca blanca, como En-Strip y Ercal, 
parasitan el segundo, tercer y cuarto estadio larval. 
Swirski-Mite es un excelente complemento para estrategias 
de control de mosca blanca existentes. 

Control eficiente de trips y mosca blanca
Beneficios

Aplicación de Swirski-Mite Plus

Presentación

¿Más información?

Swirski-Mite Plus viene en una presentación de caja con 100 o 
500 sobres. La caja también pasó por un cambio de imagen y 
ahora la impresión va con el estilo de los sobres y los agujeros 
de ventilación vienen alineados verticalmente. 

Para más información acerca de Swirski-Mite Plus y su uso en tu cultivo, puedes contactar a Koppert México en 
ventas@koppert.com.mx o a tu distribuidor más cercano. Visita www.koppert.mx para los detalles de información de 
contacto.

Controla efectivamente los trips y la mosca blanca blanca

Reacciona rápidamente a la presencia de plagas.
Tan pronto una plaga aparece en el cultivo, la
población de ácaros depredadores incrementa
rápidamente

Introduce/libera lentamente el contenido del sobre 
que produce los ácaros depredadores durante 6 
semanas para: 

Introducciones preventivas y curativas

Cultivos con un umbral de daño económico bajo

Buena distribución en el cultivo


