
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

COMPOSICIÓN

Bacillus subtilis.................................................................................................................1.39%
Inertes....................................................................................................................c.s.p. 98.61%

CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

B-SUBTILISB-SUBTILIS
B-SUBTILIS es un producto biológico formulado a base de bacterias benéficas 
usado para el control de enfermedades del follaje, tiene una concentración no 
menor de 1 x 10⁹ unidades formadoras de colonia por mililitro de producto. 
Bacillus subtilis al contacto con los fitopatógenos crea competencia y los inhibe 
generando un control efectivo, así mismo, penetra sus paredes y las hace 
colapsar, evitando de esta manera su dispersión. Adicionalmente, la bacteria 
genera un efecto fitoestimulante en las raíces de las plantas.

Su acción es por contacto, Bacillus subtilis produce compuestos que antagonizan 
patógenos, como sideróforos, glucanasas y quitinasas; produce antibióticos del 
tipo Bacilysin e Iturin que son altamente fungotóxicos. A diferencia de otras 
cepas, puede adecuarse a amplios rangos de pH, temperatura y humedad sin que 
disminuya su acción. Además Bacillus subtilis coloniza la rizósfera de los cultivos 
y genera fitoalexinas que le dan resistencia a la planta al ataque de hongos, 
bacterias y nemátodos patógenos. Tiene la capacidad de producir o cambiar la 
concentración de substancias reguladoras de crecimiento como el Ácido 
Indolacético, Ácido Giberélico, Citocininas y Etileno, con lo que favorece el 
desarrollo de la raíz, la toma de nutrientes y la protección contra patógenos.

Es compatible con los fungicidas e insecticidas de uso común aplicados al suelo. 
No se debe mezclar con productos fuertemente alcalinos, tales como, Cal y 
Polisulfuro de calcio. No es compatible con bactericidas y compuestos cúpricos.

DESCRIPCIÓN

MODO DE ACCIÓN

COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de la etiqueta. Si desea hacer una mezcla de tanque, hacer 
previamente una prueba.

FITOTOXICIDAD

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido 
del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condicio-
nes y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen 
responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso 
inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

GARANTÍA

Bacillus subtilis
(Bioinoculante)

1 L 5 L

PRESENTACIONES

20 L

PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO POR:
MICROAGRO S.A.C.
Mz. 71 Lote 28 Urb. La Rinconada 
3ra Etapa La Libertad - Trujillo  
Cel: +51 924 161 501
www.microagro.pe

Cont. Neto: 1L
Nº Lote: BST271120
F. Prod.: 27-11-2020
F. Venc.: 27-02-2021

*Contiene no menos de 1 x 10⁹ UFC/mL

CULTIVO
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