
 SUBTICROP® S.L. Estándar Nº: FT 8013  

Actualizada: 2020-05-29 

FICHA TÉCNICA 

 

1 

 

 
 

SUBTICROP® 
S.L., es un fungicida bactericida, preventivo y curativo para el control de 

enfermedades causada por hongos y bacterias fitopatógenas. SUBTICROP® 
S.L., esta 

formulado con Bacillus subtilis Cepa BBS001 Raza 001, bacteria que produce sustancias del 

tipo Bacilysin e Iturin que son altamente fungitóxicos, y al instalarse en las raíces y hojas 

induce a la planta a producir fitoalexinas que le dan resistencia al ataque de hongos, 

además crea una zona de interferencia en la zona de adherencia del patógeno, frena la 

germinación de esporas interrumpiendo el crecimiento del mismo, previene infestaciones 

al limitar la esporulación y el desarrollo de las estructuras causantes de la enfermedad. 

 

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 

 

Bacillus subtilis Cepa BBS001 Raza 001 Mínimo: 1.0 x 10 8 UFC/ cc 

Formulación Liquido soluble  

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO PLAGA DOSIS EPOCA  Y FRECUENCIA 

  

 

Arroz 

Hongos de suelo y planta: Rhizoctonia 

solani, Gaeumannomyces sp, Piricularia 

orizae, Fusarium sp. Sarocladium oryzae, 

Helminthosporium oryzae 

 

1 L / Ha 

Se aplica en todas las 

etapas del cultivo 

Tratamiento de semillas 2 L / Ton  

Café Roya del Café: Hemileia vastatrix 1 L / Ha 

A los primeros indicios 

de la presencia de la 

enfermedad 

Flores 
Mildeo Velloso Peronospora sparsa   

Mildeo Polvoso: Sphaerotheca pannosa 

5 cc / 

Litro de 

agua 

Ante condiciones 

favorables para el 

desarrollo de la 

enfermedad 

Plátano y 

Banano 
Sigatoka: Mycosphaerella fijiensis 1 L / Ha 

Se aplica en todas las 

etapas del cultivo a 

partir del 3 mes 
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3. BENEFICIOS DE USO 

Induce a la planta a mecanismos de defensa propios 

Produce antibióticos que impiden la germinación de esporas de los hongos 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema 

Al establecerse en el campo constituye un reservorio benéfico de inoculo 

Disminuye la resurgencia de la enfermedad y no genera resistencia en los fitopatógenos 

Al disminuir la incidencia de la enfermedad, permite una mayor fotosíntesis ya que deja 

que la planta respire y tome luz 

Un cultivo más sano genera una mayor producción y una mayor rentabilidad 

Puede usarse en la agricultura orgánica y convencional 

 

4. PRESENTACIÓN 

 1 Litro 

 4 Litros 

 20 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para almacenamiento inferior a 6 meses, manténgase a temperatura ambiente, no mayor 

a 25 º C; Para almacenamiento entre 6 y 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 º C y 9 

º C. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 No debe usarse en mezcla con Bactericidas 

 Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol 

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas, Acaricidas 

 Compatible con la mayoría de fertilizantes, pero no se debe mezclar con Cobre, 

Azufre o productos de reacción alcalina. 

 

7. PRECAUCIONES. 

• Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

• No congelar  

• No someter el producto a temperatura mayores a 25° C 

• No fume, ni consuma alimentos durante el manejo del producto 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 2 horas 

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 2 horas 
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8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de SUBTICROP® 
S.L.,, no fueron 

producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos 

modificados genéticamente. 

 

9. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA: 7920 

Directo Clientes: 57-311 7134696 

Oficina PBX: 57-2-2864646 ext. 3 / Móvil: 310 401 57 54 

Carrera 24 Nº 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia. 

Email: info@bio-crop.com  

Página web:www.bio-crop.com 

 

 

http://www.bio-crop.com/

