
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                               NO EXPLOSIVO

COMPOSICIÓN

Bacillus pumilus................................................................................................................1.40%
Inertes......................................................................................................................c.s.p. 98.6%

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-PUMILUS contiene Bacillus pumilus que es un biocontrolador de hongos y 
bacterias patógenas, con acción protectora que puede usarse en diferentes 
partes de la planta, presentado en forma de suspensión concentrada.

Bacillus pumilus es una bacteria Gram positiva, no patógena para el hombre, que 
se usa como ingrediente activo de biocontroladores de hongos de amplio 
espectro. Su mecanismo de acción se basa en impedir la germinación de 
esporas de hongos filamentosos por la formación de una barrera física sobre la 
planta previniendo de esta manera el establecimiento de los hongos. Luego 
coloniza dichos hongos e interrumpe su metabolismo celular, mediante la 
producción de un aminoazúcar, dañando las paredes celulares de los patógenos 
en diferentes sitios y causando su destrucción total; lo que lo convierte en un 
efectivo fungicida capaz de evitar el desarrollo de resistencia de los patógenos.

DESCRIPCIÓN

MODO DE ACCIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

No se recomienda mezclar con otros agroquímicos.

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.

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

Este producto debe ser aplicado por vía foliar, solo o alternado en programas de 
manejo integrado con otros productos registrados y autorizados para estos 
cultivos. Para una adecuada aplicación, determine el área a tratar, la dosis 
recomendada por superficie y calibre su equipo de aspersión para brindar una 
mayor cobertura del producto en el follaje.

MODO DE APLICACIÓN

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 condiciones 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 pumilus
(Bioinoculante)

*Contiene un minimo de 1 x 109 UFC/mL

1 L 5 L

PRESENTACIONES

20 L

B-PUMILUSB-PUMILUS

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

CULTIVO NOMBRE DE LA PLAGA DOSIS

N. CIENTÍFICO L/Cil (días)
P.C L.M.R.

N. COMUN

0

0

0

0.8 – 1.2

0.8 – 1.4

0.8 – 1.4

NA

NA

NA

Banano

Hortalizas

Cebolla

Sigatoka negra

Mildiu Peronospora destructor

Mycosphaerella fijiensis

Stemphylium vesicarum

00.8 – 1.2 NAArándano Uncinula necatorOidio

01.2 – 1.4 NAFresa Botrytis cinereaPudrición gris

Mancha purpura

01.2 – 1.4 NAEspárrago Puccinia asparagiRoya

00.8 – 1.2 NA
Vid

Uncinula necatorOidio

01.0 – 2.0 NAPlasmopara viticolaMildiu

PC: Periodo de carencia en días / LMR: Límite máximo de residuos, en partes por millón (ppm) / NA: No aplica

DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS USDA NOP, CEE 834/2007, CEE 889/2008, JAS y RTPO


