
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                 NO EXPLOSIVO

COMPOSICIÓN

Metarhizium anisopliae........................................................................................1x109 UFC/ml
Activador energético........................................................................................................c.s.p. 1L

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 

MICRO-MTAMICRO-MTA
MICRO-MTA es un bioinoculante a base de cepas nativas de Metarhizium 
anisopliae. Este es un hongo entomopatógeno empleado como biocontrola-
dor de insectos, que tiene un amplio rango de hospederos de diferentes 
órdenes, entre los que se incluyen plagas de lepidópteros de importancia 
agrícola.

Por contacto, es un controlador de insectos de acción sistemática que, al 
germinar, el hongo penetra al interior del insecto hospedante colonizando 
con micelio la cavidad hemolinfática y sus sistemas vitales. La cutícula del 
insecto es penetrada con ayuda de enzimas secretadas en el ápice de las 
hifas. La secreción de enzimas lipasas, proteasas y quitanasas facilitan la 
muerte por intoxicación del insecto. Los síntomas de la enfermedad son: 
pérdida de apetito, seguida de una desorientación, debilidad y decremento 
de la sensibilidad y muerte. Finalmente, el cadáver del insecto adquiere un 
aspecto momificado.

- No aplicar en horas de calor intenso
- No aplicar fungicidas químicos o fumigantes a los suelos tratados con  
  MICRO-MTA
- No fertilizar el mismo día de aplicación del producto

DESCRIPCIÓN

MODO DE ACCIÓN

CONTRAINDICACIONES

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
No mezclar con fungicidas ni azufrados

COMPATIBILIDAD

MICRO-MTA no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

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 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

Metarhizium anisopliae
(Bioinoculante)

1 L 5 L

PRESENTACIONES

20 L

CULTIVO
NOMBRE DE LA PLAGA DOSIS

N. CIENTÍFICO L/Cil L/Ha (días)
P.C

L.M.R.N. COMÚN

0

0

0

1.0 - 3.0 6.0 - 8.0

NA

NA

NA

0 NA

0 NA

0 NA

0 NA

Arándano

Frutales

Café

Gallinita ciega

Broca del café Hypothenemus
hampei

Phylophaga spp.

Cosmopolites sp.

Phylophaga spp.

Lepidosaphes beckii,
Hemiberlesia sp.,

Pinnaspis sp.

Frankliniella sp.
Bemisia spp

Frankliniella sp.
Bemisia spp

Picudo negro

Gallinita ciega

Queresas

Trips, mosca blanca

Trips, mosca blancaHortalizas

PC: Periodo de carencia         LMR: Límite máximo residual          N/A: No aplica

(Foliar) (Suelo)

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


