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1. Cambios en Spidex
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¿Cuál es la diferencia en la presentación del producto?

¿Cómo cambiará esto mi programa actual que ha estado funcionando durante años?

¿Hay alguna desventaja comparada con el producto actual?

¿Qué obstáculo superó Koppert para producir este producto?

¿Es un producto exclusivo de Koppert?

¿Hay alguna diferencia de Phytoseiulus persimilis en esta nueva presentación?

¿Cuándo cambia de blanco a rojo?

Spidex Vital contiene todos los estadios de Phyoseiulus persimilis. La viruta de madera es la misma que la de su 
presentación antecesora.

Lo único que cambiará será el código de producto en los pronósticos o planeaciones de compras. Fuera de eso, nada será 
diferente a la forma en la que has estado trabajando con nuestro persimilis.

No. Al contrario, en los focos de infestación hemos observado un mejor control de la araña roja.

Después de muchos años de investigación, Koppert ha logrado manejar una nueva composición para mejorar el control de 
una serie de aspectos vitales. Esto ha resultado en un mejor control de plagas en condiciones ambientales.

Hemos co-creado este producto con un socio de nuestra misma industria. Ellos también proveerán esta composición de 
Phytoseiulus persimilis.

No, se trata exactamente de la misma especie: Phytoseiulus persimilis.

Una vez que los ácaros depredadores han consumido una gran cantidad de arañas rojas, el color irá cambiando 
gradualmente al característico color rojo-naranja. Esto toma de 1 a 2 días.
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2. Aplicación
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¿Por qué tiene un color diferente al Spidex que estoy usando actualmente?

¿Este Spidex Vital brinda un mejor control de la araña roja?

¿Hay algún cambio en la dosis de aplicación?

¿Cambia algo en las condiciones óptimas de transporte?

Durante la producción de Spidex Vital, los ácaros depredadores no pueden comer arañas rojas, la cual es la causa de su 
coloración característica.

Los focos de infestación de araña roja son mucho mejor controlados con Spidex Vital que con la presentación anterior Spidex.

No, continúa introduciendo Spidex Vital de la misma manera que tu asesor Koppert te ha indicado para obtener el 
mejor control de plagas.

Las pruebas en la logística de varias rutas han demostrado que las condiciones óptimas de transporte siguen siendo 
las mismas. En caso de que ya cumplas con las condiciones óptimas de transporte, no es necesario que realices ningún 
ajuste en tu cadena de suministro.

Para dudas adicionales sobre el desempeño de Spidex Vital, no dudes en contactar a tu asesor Koppert o bien, escribir al 
correo asistenciatecnica@koppert.com.mx.
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