Un sistema de
biocontrol
premium para
una cosecha
premium

Con menor esfuerzo
obtendrás mayor
productividad

Diseñado observando la naturaleza

MagnetTM MED es el método
más avanzado para proteger tu
cosecha de la mosca mediterránea de la fruta. La observación
de la naturaleza nos ha llevado a
diseñar este sistema de control
de la plaga para facilitar la labor
en el campo.

Recomendado para cítricos, uva, fruta
de pepita y de hueso, frutas
subtropicales y tropicales.

El futuro del campo
es la innovación

Diseñado observando la naturaleza

Técnica exclusiva
para el control de
la plaga de Ceratitis.

Sólo una
aplicación por
campaña.

Contiene el mejor
atrayente del mercado.

Seis meses de
máxima eficacia.

Efecto sobre la mosca
con un solo roce.

No es necesario
rociar la fruta.

Compacto y ligero.

Apto para ecológico.

Resiste el sol
y la lluvia.

Residuo cero
y reciclable.

Colocación sencilla,
rápida y segura.

Compatible con
otras técnicas de
pulverización.

Fácil transporte
y almacenaje.

Adelántate
a la mosca

Periodo maduración
Fruta sensible
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La clave está en instalar
MagnetTM MED antes
de la maduración de
la fruta.
La Ceratitis capitata es una
de las plagas más dañinas
para los frutales. En solo
unos días todo tu trabajo
puede perderse.

Al colocar MagnetTM MED
en el momento
recomendado, consigues
tener controlada
la plaga en el periodo
sensible de la fruta,
reduciendo la necesidad
de entrada a campo.

En agricultura prevenir
nunca es un gasto,
siempre es una inversión

Pioneros en sistemas
de control ‘Attract and kill’
Miles de horas de
investigación se
condensan en MagnetTM
MED para que produzcas
más fruta sana con menor
esfuerzo. Expertos en el
control de la plaga de
Ceratitis.

Alta eficacia,
éxito avalado

Más de 10 años
trabajando con
MagnetTM MED en
la cuenca del
Mediterráneo,
Sudáfrica
y Latinoamérica.

De acuerdo con estudios científicos
independientes, MagnetTM MED es mucho más
eficaz que los sistemas de trampeo.
Mató 2,5 veces más moscas que la trampa tipo mosquero y 3,3
veces más que el sistema de botella.
(Estudios de Navarro - Llopis et al. UPV. 2019).

Para tu comodidad:
diseño ligero
y compacto
» Con un sencillo
gesto se coloca.

50-75 unidades por hectárea.

» Su compacto
diseño reduce
las entradas
a campo.

Para tu rentabilidad

» Diseñado para
una logística
eficiente, facilita
el transporte
y almacenaje.

Genera un mayor beneficio
al ahorrar tiempo, mano de
obra y reducir las mermas
en la cosecha.
Con MagnetTM MED ganas.

Por una
agricultura
sostenible
Magnet MED es un
producto residuo cero.
100% reciclable por
TM

Cumple con los
requisitos que
hoy demanda el
consumidor y el
mercado: más
fruta sana y
menos residuos

Apto para la
agricultura
ecológica.
Respeta la fauna
útil, favoreciendo
el equilibrio
ecológico y el
control de la
plaga secundaria.
Manipulado seguro.
Minimiza la
exposición del
operador
al insecticida.
Suterra está
comprometida con
una parcela limpia
de principio a fin.
"Clean Orchard
PromiseTM".

Suterra,
garantía de
productividad
y sostenibilidad
Somos líderes mundiales en el control
sostenible de plagas y pioneros en
I+D+I en más de 30 países. Generamos
entornos más saludables al minimizar el
uso de insecticidas convencionales.
Queremos ser tu aliado referente en la
agricultura sostenible.

Comparte con nosotros
el compromiso Suterra.

Suterra Europe Biocontrol, S. L.
Plaza América 2, 9º, 46004, Valencia - Spain
Tel: +34 96 395 67 43 | cssales@suterra.com
www.magnet.suterra.com
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Clean Orchard Promise TM
Compromiso de parcela
limpia de Suterra:
Facilitamos el reciclaje de
Magnet TM MED al agricultor.

