
 BACTRIAL SC Estándar Nº: FT  8043 

Actualizada: 2019-09-27 

FICHA TÉCNICA 

 

1 

 

 

B Lactria

Suspensión Concentrada
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Bioinsumo de Uso Agrícola

 
 

BACTRIAL SC es un fungicida, bactericida, compuesto por Bacillus amyloliquefaciens, 

Agrobacterium radiobacter k84, Bacillus pumillus.  

 

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 

Bacillus amyloliquefaciens  Mínimo: 1x10 8 UFC/cc 

Agrobacterium radiobacter K84 Mínimo: 1x10 8 UFC/cc 

Bacillus pumilus Mínimo: 5x10 7 UFC/cc 

Formulación Microemulsionado 

Densidad 0.90 g / mL 

pH 6.3 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO ENFERMEDAD EPOCA DOSIS 

Flores 

 

 

Agrobacterium 

tumefaciens 

Preventivo: Inmersión de raíces 

1.0 -2.0 cc/L 

Preventivo: Prevención de Agalla 

En presencia de Agalla 

Fusarium 

oxysporum 

Preventivo  

En presencia de primeros 

síntomas 

Ornamentales, 

hortalizas, 

aromáticas y 

frutas 

Botrytis 
En presencia de primeros 

síntomas 
1.0 -2.0 cc/L 
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3. BENEFICIOS DE USO 

Agrobacterium radiobacter,  es un bactericida biológico preventivo de la agalla del cuello 

o de la corona; sintetiza y secreta una sustancia llamada agrocina, que bloquea la 

capacidad de Agrobacterium tumefaciens para replicar su ADN, deteniendo 

efectivamente su capacidad de reproducirse. Bacillus amyloliquefaciens, tienen la 

capacidad de producir compuestos antibióticos, los cuales ayudan al antagonismo de 

patógenos como Fusarium oxysporum; actúa realizando una inserción en la bicapa lipídica 

de otros microorganismos, generando un rompimiento y un desbalance en la célula. Vive 

junto a las raíces de las plantas y crece a medida que éstas lo hacen, alimentándose de 

los exudados radiculares que liberan; a cambio del alimento y del asentamiento, la 

bacteria protege y estimula a la planta. La bacteria induce una serie de mecanismos de 

resistencia a patógenos y factores abióticos adversos, que son activados de forma natural 

en la planta en presencia de la bacteria. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 1 Litro 

 4 Litros 

 20 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para almacenamiento inferior a 12 meses, manténgase a temperatura ambiente, no 

mayor a 25 º C.  

Para almacenamiento mayor a 12 meses, manténgase refrigerado entre 2° C a 9° C. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 No mezclar  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 temperaturas mayores a 35 ° 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. 
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 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. 

8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de BACTRIAL sc, 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 Producción: 002019 

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/

