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El dispensador más simple  para líquidos usado para combatir la Varroa y el 
ácaro Traqueal con Ácido Fórmico. 

PROTEGIENDO A LAS ABEJAS CONTRA LOS ÁCAROS VARROA Y TRAQUEAL DESDE 1995. 

Las almohadillas evaporadoras MiteGone™ fueron diseñadas por un apicultor, para el apicultor.  Han sido 
probadas desde 1995 con uso intensivo por apicultores profesionales locales en el Valle de Okanagan en la 

Columbia Británica, Canadá. 

DESCARGUE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO 
DESDE NUESTRO SITIO WWW.MITEGONE.COM 

El tratamiento con MiteGone  es increíblemente simple!  Para tratar sus colmenas con MiteGone sólo 
corte, empape, y cuelgue las almohadillas evaporadoras verticalmente en el exterior del cuadro más externo 
como se muestra en la foto.  Ponga la almohadilla en el marco usando un mondadiente, grapa, clavo, o 
sujeta papeles. Luego ponga el panal nuevamente en la caja.   
El distribuidor automático de mitegone puede ser ajustado para 21, 40 o 80 días de tratamiento.   
El tratamiento no depende del clima dado que las colmenas tienen la fuerza adecuada para el cuidado de su 
habitáculo mantienen una temperatura interna favorable para la evaporación del ácido. El ácido fórmico se 
evapora desde las almohadillas con un método de dosis baja y continua matando efectivamente a los ácaros. 
Aspectos positivos del uso del ácido fórmico: 
• Mata la Varroa y el ácaro Traqueal.
• Es un tratamiento ecológico que no crea resistencias.
• Retrasa el desarrollo de resistencia a pesticidas.
• Tiene efectos positivos contra Nosemiasis y la cría ensacada.
• Aumenta la actividad higiénica de las abejas.
• El tratamiento impide,y detiene a la mariposa de la cera.
• El costo del tratamiento por una alza Landgstroth está en torno a

60 – 80 centavos.  (vea la lista de precios de su area.)

 Explore nuestro sitio web en: www.mitegone.com 
Este sitio es una fuente de conocimiento e información que incluye: 
• Manual para el uso del ácido fórmico. Explica los principios de la evaporación del ácido incluyendo los

métodos expansivos y de liberación lenta que son usados en el mundo.
• Procedimientos y materiales para las pruebas de verificación de resistencia y eficacia.
• Cálculos de requerimiento de ácido, dilución del ácido, almacenamiento, respiradores y seguridad

práctica con el ácido.
• Aspectos legales de trabajar con ácido fórmico y la eliminación de efectos colaterales negativos.
• Instrucciones para el uso de MiteGone, tratamiento de colonias de distintos tamaños, precios y

distribuidores en su zona.

Regístrese para recibir información actualizada. 


