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   ¿Cuál es la diferencia en la presentación del producto?
Spidex Vital incluye todos los estadíos móviles de Phytoseiulus persimilis. El material de soporte es el mismo que el 
del producto actual. 

   ¿Cómo cambiará el protocolo con el que he estado funcionando durante años? 
 Aparte del hecho de que tiene que cambiar su planificación / previsión actual al nuevo número de producto, 
nada será diferente de la forma en que ha estado trabajando con Spidex. 

   ¿Hay alguna desventaja en comparación con el producto anterior?
No, en el control de focos hemos observado un control aún mejor de la araña roja.

  ¿Qué obstáculo logró superar Koppert para producir este producto, me han dicho que era casi   
                   imposible?
Después de años de investigación, Koppert ha logrado desarrollar una nueva formulación para un mejor control 
de una serie de aspectos vitales. Esto da como resultado un mejor control de las condiciones del entorno. 

   ¿Este producto es exclusivo de Koppert?
Hemos desarrollado este producto conjuntamente con una empresa colaboradora que también ofrecerá esta 
nueva formulación de Phytoseiulus persimilis. 

   ¿Es esta una especie de Phytoseiulus diferente al Spidex que yo conozco?
No, Spidex Vital es exactamente la misma especie de Phytoseiulus que en el antiguo: Phytoseiulus persimilis. 

   ¿Cuándo cambia de blanco a rojo?
Una vez que el ácaro depredador comience a consumir  ácaros, el color cambiará gradualmente del blanco al 
característico color rojo anaranjado. Esto tarda entre 1 y 2 días. 

1. Cambios de Spidex
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   ¿Por qué tiene un color diferente al del Spidex al que estoy acostumbrado?
Durante la producción de Spidex Vital los ácaros depredadores no llegan a comer araña roja, que es la que 
provoca la coloración. 

   ¿Spidex Vital brinda un control aún mejor de los ácaros?
Efectivamente, hemos comprobado que los focos de araña roja están mejor controlados con Spidex Vital, en 
comparación con el Spidex normal. 

  ¿Cambia ahora la dosis?
No, continúe aplicando Spidex Vital en las mismas proporciones que hasta ahora.

   ¿Son necesarias otras condiciones óptimas de transporte?
Las pruebas logísticas en varias rutas han demostrado que las condiciones óptimas de transporte siguen siendo 
las mismas. No será necesario realizar ajustes en su cadena de suministro en caso de que ya cumpla con estas 
condiciones. 

2. Aplicación
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