
 

CODIGO Producto Formato 

ES04886 ADALIA-L GREEN/50 50 larva 

ES04884 ADALIA-L GREEN/100 100 larva 

ES04887 ADALIA GREEN/15 15 adultos 
 

Producto   Adalia bipunctata (mariquita depredadora de 2 puntos). 
  Envasado: 50 larvas*, 100 larvas* y 15 ind. 

En bolsas kraft, sustrato a base de almidón de maíz o paja molida. Estos dos sustratos son biodegradables. 
 

Plaga objetivo  Numerosas especies de áfidos en todas las fases. Adalia bipunctata se recomienda como una                                             
medida correctiva cuando aumentan las poblaciones de áfidos y aparecen en colonias. Esta especie es 
particularmente recomendada al aire libre, parques, rosaledas, jardines o arboles viarios. 

 

Nivel de aporte 
 

ADALIA Formato Nº individuo / m2 DIBOX Nº de aportes e intervalos 

Ataque ligero Larva 10 15 1 suelta solo en zona afectada 

Programa de refuerzo Larva 50 30 1 suelta solo en zona afectada 

Árboles viarios Adulto 15 adultos/2 arboles - 2 sueltas  / 15 días intervalo 
 

Advertencia / límite de uso: antes de establecer un programa de liberación, determine el nivel de infestación, calcule cualquier daño ya 
causado y contacte a su distribuidor autorizado de KOPPERT que le dará consejos adaptados a su situación. 

 
Control de recepción  Larvas y adultos vivos visibles en la bolsa. Buena movilidad a temperatura ambiente. 

La comida está pegada (pegamento natural) en la parte inferior de la bolsa para que las mariquitas se 
distribuyan en el paquete. Este pegamento puede dar un aspecto ondulado a la bolsa. 

 

Si se detecta una anomalía en el producto o su embalaje, comuníquese por escrito con su distribuidor de 
Koppert antes de usarlo dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la recepción del producto, indicando el 
número de lote del producto afectado y la fecha de recepción. 
 

Introducción / Suelta:  Abra la bolsa con cuidado en el punto de liberación (en exterior o en invernadero). 
  Liberación en hojas infestadas de colonias de áfidos; adultos liberar en la noche. 

La suelta también se puede hacer con DIBOX (pequeñas cajas de cartón para colgar en la planta) - para pedir 
por separado: código 50924. 

 

Almacenamiento  Después de la recepción: máximo de 2 a 4 días. 
  Temperatura de almacenamiento: 8-10 ° C. En la oscuridad. 
 

Descripción   Adulto: tamaño ± 8 mm, color variable; rojo con dos puntos negros, negro con cuatro puntos rojos. 
  Larva: gris a negro con una o dos rayas amarillas en cada lado del cuerpo y una en el medio 
  Huevos: amarillos, agrupados en la parte inferior de las hojas. 
 

Modo de acción  Los adultos y las larvas consumen los áfidos por completo. 
 

Índices de actividad  Las colonias de áfidos en las que se depositan las larvas depredadoras generalmente se eliminan una semana 
después de la introducción. 

 

     Adalia bipunctata adulto         Adalia bipunctata adulto           Adalia bipunctata larva 

 
          Bolsa de los diversos       Interior de la bolsa, sustrato       Interior de la bolsa, sustrato 
                    Formatos                   almidón de maíz                                    paja desbrozada 
 
* Debido a la naturaleza del producto, a veces se pueden observar variaciones 
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