
Agrobío S.L.

Control Biológico 
Phytoseiulus persimilis 

PRODUCTO 
• Bote 2000 ind.


• Bote 10000 ind.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Phytoseiulus persimilis es un ácaro depredador exclusivo de araña roja.





Producto 	 	 	 	     Adulto


VENTAJAS 
• Buen comportamiento para el control de araña roja.

• Phytoseiulus persimilis se alimenta exclusivamente de araña roja.


• Compatible y complementario con otros depredadores y parasitoides.


DOSIS RECOMENDADA 
Soltar 2-15 ind/m2. En caso de encontrar un foco de araña roja, soltar 20-50 ind/m2 directamente 
sobre el foco.


La dosis recomendada es orientativa, variará dependiendo del cultivo y el nivel de infestación de 
plaga. Consulta la dosis recomendada con un técnico de Agrobío.
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PHYTOcontrol | FICHA TÉCNICA

MODO DE ACCIÓN

• Una vez localizada la colonia de araña roja, la hembra deposita sus huevos en la misma. De cada huevo 
emergerá una larva que comerá entre 5 adultos o 20 huevos al día, dependiendo de su estadío, hasta 
llegar a adulto.


• Phytoseiulus persimilis se alimenta de todas las etapas de araña roja, aunque prefiere las arañas jóvenes.

https://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/phytocontrol-phytoseiulus-persimilis-control-arana-roja/
https://www.agrobio.es/informacion/plagas/arana-roja/


Agrobío S.L.

CULTIVOS RECOMENDADOS 
Usar en cualquier cultivo hortícola, ornamental o frutal con presencia de araña roja.


MANEJO 
Antes de abrir el bote, colocarlo en posición horizontal y distribuir preferiblemente sobre las hojas 
bajas o en cajitas de suelta, aplicando mayor cantidad donde se localicen los focos de araña roja. Se 
recomienda utilizar el ácaro depredador en aquellas zonas con temperaturas y humedades medias.


TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 
Conservar el bote en posición horizontal a temperatura de 8-10ºC y no romper la cadena de frío en 
todo el proceso de transporte y almacenamiento. Almacenar un máximo de 24 horas tras su 
recepción, no exponer a la luz solar y mantener en un lugar ventilado y alejado de residuos pesticidas.


Pregunte sobre otros formatos disponibles. Comprueba con las autoridades locales qué especies están autorizadas para su 
uso. Sírvase únicamente este documento como referencia, Agrobío no se hace responsable del uso inadecuado del producto.
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