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ACAREX®
s.c. es un bioinsumo que controla ácaros plaga. Cuando las esporas de ACAREX®

s.c. 

entran en contacto con el cuerpo del ácaro, parasitan, germinan e invaden al huésped a 

través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan, una vez dentro, el hongo 

libera toxinas que terminan por causar trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, 

hasta provocar su muerte. 

 

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 

Recuento Directo de Conidias/c.c.:  Paecilomyces fumosoroseus: 5.0 x 10 8 Conidias/ cc 

Porcentaje de Pureza 

Microbiológica: 

Mínimo: 95%. 

Densidad 0.88-0.90 

pH 6.5 - 7.5 

Formulación Suspensión concentrada  

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO PLAGA DOSIS EPOCA  Y FRECUENCIA 

  

Arroz Acaro del arroz: 

Steneotarsonemus spinki 

400 cc / Ha En verano con la presencia de 

los primeros estados  de la plaga 

Cítricos Arañita roja, Oligonychus 

sp., Tetranichus sp, acaro 

tostador Phyllocoptruta 

oleivora , 

Polyphagotarsonemus latus 

500 cc / Ha 

+ 

Mexclater 

300 cc / Ha 

En presencia de los primeros 

estados de la plaga 

Flores Acaros: Tetranychus urticae 

Tetranychus cinnabarinus 

2 cc / Litro En presencia de los primeros 

estados de la plaga. 

Frutales Acaros: Tetranychus sp. 400 cc / Ha En presencia de los primeros 

estados de la plaga 

Hortalizas Acaros: Tetranycus sp. 400 cc / Ha En presencia de los primeros 

estados de la plaga 
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3. BENEFICIOS DE USO. 

Controla todos los estados de desarrollo de los ácaros 

Disminuye la resurgencia de la población 

No genera resistencia en la plaga 

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

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 200 cc. 

 500 cc. 

 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 de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 º C y 9 º C. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas  

 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 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 4 horas. 
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8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de ACAREX®
s.c., 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: 7563 

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 
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ADRAL®
S.C, es un insecticida  producido con una cepa patógena natural y selectiva de 

Beauveria  bassiana. Capaz de parasitar insectos del orden Coleóptero principalmente.   

Cuando las esporas de ADRAL®
S.C. entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan 

e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una 

vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos 

fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días 

después de la infección. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Recuento Directo de Conidias/c.c: Beauveria  bassiana: 2.0 x 108Conidias/c.c. 

Recuento Viable de Colonias/c.c: Beauveria  bassiana: 1.6 x 108 Colonias/c.c. 

Porcentaje de Viabilidad de Conidias: Mínimo: 80%, 72 Horas de Incubación 

Porcentaje de Pureza Microbiológica: Mínimo: 95% 

Tipificación: Beauveria  bassiana 

pH: 5.5 – 7.5 

Formulación: Suspensión concentrada 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de fitopatógenos, o 

patógenos para animales o ser humano. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Algodón Picudo: Anthonomus grandis. 
2 – 4 c.c./Litro de 

agua Plátano y Banano 
Picudo: Cosmopolites sp., 

Metamasius sp., Rhynchosporus sp. 

Flores 

Chizas: Ancognatha sp., 

Phyllophaga sp. 

Mosca blanca: Bemisia tabaci., 

Trialeurodes vaporariorum. Thrips 

sp. 

Foliar y al piso. 

1 c.c./Litro de agua. 

Repetir 

semanalmente. 

Palma de Aceite 

Stenoma sp., Opsiphanes sp., 

Leptotharsa sp., Rhynchoporus sp., 

Brassolis sp. 

2 – 4 c.c./Litro de 

agua 
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Café Broca: Hypothenemus hampeii. 200 c.c./Ha 

Hortalizas y Papa Chisas. 
2 – 4 c.c./Litro de 

agua 

Rosa  Áfidos: Macrosiphum sp. 
1,5 c.c./Litro de 

agua 

Menta  Áfidos: Macrosiphum sp.  1 c.c./Litro de agua 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

Es inocuo y no contamina el medio ambiente, el agua o los alimentos, no afecta la salud 

del hombre ni de los animales. 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema y no causa resistencia en 

organismos plaga. 

Reduce la incidencia de los fitófagos, en lotes con presencia de estos.  

Favorece el manejo bio-ecológico de los cultivos. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación de plagas.  

Puede aplicarse en mezcla con otros insecticidas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 200 cc. 

 500 cc. 

 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 de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 º C y 9 º C. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas. 

 Puede usarse con Coadyuvantes que  no tengan alcohol. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Insecticida de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 4 horas. 
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El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 4 horas. 

 

8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de ADRAL®
S.C. 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: 7906 

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 
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NEMOCROP®
S.C. es un nematicida biológico producido con una cepa patógena 

natural y selectiva de Paecilomyces lilacinus. Microorganismo de comprobada acción 

sobre huevos, estados juveniles y adultos de diferentes géneros de nematodos. 

Cuando NEMOCROP®
S.C., es aplicado al suelo sus hifas parasitan huevos, estados 

juveniles y adultos de nematodos fitoparasitos causando deformación y daño, menor 

porcentaje de eclosión y posterior muerte de los nematodos, regulando 

considerablemente las poblaciones de los mismos. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

 

Recuento Directo de Conidias/c.c.: Paecilomyces lilacinus: 2.0 x 108 Conidias/c.c. 

Recuento Viable de Colonias/c.c.: Paecilomyces lilacinus: 1.6 x 108 Colonias/c.c. 

Porcentaje de Viabilidad de 

Conidias: 

Mínimo: 80%, 72 Horas de Incubación. 

Porcentaje de Pureza 

Microbiológica: 

Mínimo: 95%. 

Tipificación: Paecilomyces lilacinus 

pH: 5.5 – 8.0 

Formulación: Suspensión concentrada 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de fitopatógenos, 

o patógenos para animales o ser humano. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Banano y Plátano 

Nemátodos: Meloidogyne 

sp., Helicotylenchus sp., 

Radophulus sp. 

1 - 2 c.c./Litro de agua. Aplicar 

al suelo en la siembra. Repetir 

aplicación cada 2 meses. 

Flores 

Nemátodos: Meloidogyne 

sp., Pratylenchus sp., 

Scutellonema sp. 

0.5 - 0.7 c.c./m2. Aplicar 50 

Litros/Cama de 30 m2 en 

drench. 
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Hortalizas,  Tomate, 

Uchuva, Tomate de 

árbol, Ají, Pimentón, 

Berenjena  

Nemátodos: Globodera 

sp., Scutellonema sp., 

Meloidogyne sp. 

1 - 2 c.c./Litro de agua. Aplicar 

en semillero, en el momento 

del trasplante, 30 días y 60 días 

después aplicar en drench. 

Café 
Nemátodos: Meloidogyne 

sp. 

1-2 c.c./Litro de agua. 

Alrededor de la base del tallo. 

Aplicar de 3 a 4 veces al año. 

Tabaco 
Nemátodos: Meloidogyne 

sp. 

1-2 c.c./Litro de agua. 

Alrededor de la base del tallo. 

Aplicar de 2 a 3 veces por 

ciclo de cosecha. 

Frutales 
Nemátodos: Meloidogyne 

sp., Pratylenchus sp. 

1-2 c.c./Litro de agua. 

Alrededor de la base del tallo. 

Aplicar de 3 a 4 veces al año. 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

Reduce el potencial de acción de los fitoparásitos en lotes con su presencia. 

Menor pérdida de plántulas afectadas por nemátodos. 

Mejor desarrollo de las plantas. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación de plagas. 

Es inocuo y no contamina el medio ambiente, el agua o los alimentos. 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema y no causa resistencia 

en organismos plaga. 

Actúa controlando el desarrollo y la reproducción de los nemátodos causantes de 

afecciones en las plantas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 200 cc. 

 500 cc. 

 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 de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 º 

C y 9 º C. 
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6. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas  

 Puede usarse con Coadyuvantes que  no tengan alcohol. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Nematicida de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de NEMOCROP®
S.C. 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: 6247 

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.  

E-mail: info@bio-crop.com  

Página web: www.bio-crop.com 
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PRQTECTOR®
S.C. es un fungicida producido con una cepa patógena natural y selectiva de 

Trichoderma harzianum. Capaz de controlar, parasitar y causar un efecto antagónico a 

hongos fitopatógenos  regulando la enfermedad y deteniendo el daño. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

 

Recuento Directo de Conidias/c.c.: Mínimo: 2.0 x 108 Conidias/c.c 

Recuento Viable de Colonias/c.c.: Mínimo: 1.6 x 108 Colonias/c.c 

Porcentaje de Viabilidad de Conidias: Mínimo: 80%, 72 Horas de Incubación. 

Porcentaje de Pureza Microbiológica: Mínimo: 95%. 

Tipificación: Trichoderma harzianum. 

pH: 5.5 – 8.0 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de fitopatógenos, o 

patógenos para animales o ser humano. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Semilleros y Almácigos 

de Tomate, Café, 

Banano y Plátano. 

Damping off, pudrición de 

tallos y raíces: Rhizoctonia 

sp., Phytium sp., Fusarium sp., 

Sclerotinia sp., Botrytis  sp. 

 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en suelo, antes y después de la 

siembra. 

Banco de Flores. 
0.8 cc/m2. Aplicar 50 Litros de 

mezcla por cama de 30 m2. 

Flores. 
Complejo de fitopatógenos 

del suelo. 

0.5 - 0.8 cc/m2. Aplicar 50 Litros 

de mezcla por cama de 30 m2  

en drench. 

Arroz. 

Pudrición de la vaina: 

Rhizoctonia solani. 

Pudrición radicular: Fusarium 

sp., Sclerotinia sp. 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en los primeros estadios del 

cultivo y en mezcla con los 

herbicidas en post-temprana. 

Repetir si el problema es severo. 
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Café y Frutales. 
Llaga y pudrición de raíces: 

Rosellinia sp., Armillaria sp. 

1 - 2 cc/Litro de agua. 

Alrededor del tallo. 

Plátano y Banano. 
Pudrición de raíces: Fusarium 

sp. 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en el trasplante  y después 

cada 60 días. 

Hortalizas y Tomate. 

Damping off, pudrición de 

raíces (complejo de 

patógenos): Fusarium sp., 

Sclerotinia sp. 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en semilleros, en el momento 

del trasplante, 30 y 60 días 

después. 

Caña de Azúcar. Pudrición de raíces y yemas 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en el momento de la siembra o 

después del corte. 

Papa y Yuca. 

Pudrición de raíces y 

tubérculos:                                    

Rosellinia sp., Rhizoctonia sp. 

1- 2 cc/Litro de agua. Aplicar en 

la siembra, deshierbe y 

aporque. 

Maíz, Sorgo y Soya. 
Damping off: Rhizoctonia sp., 

Fusarium sp. 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en la siembra, tratamiento de 

semillas (1 - 5 g/Kilo de semilla). 

Tabaco. 
Fusarium sp., Phytium sp., 

Phytophtora sp. 
1 - 2 cc/Litro de agua. 

Piña, Melón, Sandía. 
Pudrición de raíces y de los 

frutos. 

1 - 2 cc/Litro de agua. Aplicar 

en la siembra y 15 días después 

de la germinación. 

Romero, Tomillo, 

Orégano, Vainilla, 

Estragón.  

Pudrición de raíces: Fusarium 

sp. 
1,5 cc/m2 aplicar cada 15 días.  

 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

Reduce el potencial de acción fitopatógeno, en lotes con presencia del mismo. 

Menor pérdida de plántulas infectadas por hongos fitopatógenos. 

Mayor germinación y mejor desarrollo de plántulas. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación de plagas. 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema y no causa resistencia 

en organismos plaga. 

Actúa controlando el desarrollo y la propagación de los hongos causantes de 

enfermedades en las plantas. 



 PRQTECTOR®s.c Estándar Nº: FT 8004 

Actualizada: 2019-06-15 

FICHA TÉCNICA 

 

3 

 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 200 cc. 

 500 cc. 

 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 de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 º C y 9 º C. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas y Herbicidas. 

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas.  

 Puede usarse con Coadyuvantes que  no tengan alcohol. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Fungicida de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora. 

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora. 

 

8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de PRQTECTOR®
S.C. no fueron 

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

modificados genéticamente. 

 

9. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

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 
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RAXTER®
sc. es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de 

Metarhizium anisopliae. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera 

y Coleóptera principalmente. 

Cuando las esporas de RAXTER®
sc.  entran en contacto con el cuerpo del insecto 

germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la 

degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, 

causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte 

del insecto entre 4 y 7 días después de la infección. 

 

 

1. COMPOSICION  GARANTIZADA. 

Ingrediente Activo: 200 millones de Conidias Viables de Metarhizium anisopliae por cc 

de producto e inertes grado u.s.p.                                    

 

Recuento Directo de Conidias/gramo: Mínimo: 2.0 x 108Conidias/cc. 

Recuento Viable de Colonias/cc: Mínimo: 1.6 x 108 Colonias/cc. 

Porcentaje de Viabilidad de Conidias: Mínimo: 80%, 72 Horas de Incubación. 

Porcentaje de Pureza Microbiológica: Mínimo: 95%. 

Humedad: Máximo: 7% 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de 

fitopatógenas, o patógenos para animales o ser humano. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Arroz 
Tagosodes sp., Eutheola 

bidentata, Tibraca sp. 
1 - 2  cc. / Litro  de agua. 

Caña y 

Pastos 

Aeneolamia sp., Prosapia sp. 

Mahanarva sp. 
1 - 2  cc. / Litro  de agua. 

Plátano, 

Banano y 

Hortalizas 

Picudos: Cosmopolites sp., 

Metamasius sp., Rhychosporus sp. 
1 - 2  cc/ Litro  de agua. 

Flores 
Chisas: Ancognatha sp., 

Phyllophaga sp. 

0.5 - 0.7 cc/m2. 

Aplicar 50 Litros/cama 30 m2 

en drench. 
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3. BENEFICIOS DE USO. 

Es inocuo y no contamina el medio ambiente, el agua o los alimentos, no 

afecta la salud del hombre ni de los animales. 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema y no causa 

resistencia en organismos plaga. 

Reduce la incidencia de los fitófagos, en lotes con presencia de estos.  

Favorece el manejo bio-ecológico de los cultivos. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación de 

plagas.  

Puede aplicarse en mezcla con otros Insecticidas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

• Envase 200 cc 

• Envase 500 cc 

• Envase 1 litro 

• Envase 20 litros. 

 

 

5. COMPATIBILIDADES.  

• Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 

• No debe usarse en mezcla con Fungicidas. 

• Puede usarse con Coadyuvantes que  no tengan alcohol. 

 

 

6. CONSERVACIÓN. 

Para almacenamiento inferior a 6 meses: Manténgase a temperatura ambiente (no 

mayor a  25 ºC).Para almacenamiento superior a 6 meses: Manténgase refrigerado 

entre 2 ºC  y 9ºC. 

 

7. PRECAUCIONES. 

• Insecticida de uso agrícola. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No  congelar. 

• Destruir el envase y sus componentes después de usado. 
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8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA: 000392 

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.  

Página web:www.bio-crop.com 
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BAK-TUR® SC. es agente microbiano producido con una cepa natural y selectiva de 

Bacillus thuringiensis.Var. Kurstaky. 

El mecanismo de acción del BAK-TUR® SC., es sólo por ingestión. La acción insecticida 

es debida a la presencia de un cristal proteico producido durante la esporulación 

de la bacteria, llamada delta endotoxina. En el intestino de las larvas susceptibles, 

bajo condiciones de pH alcalino, las enzimas descomponen el cristal que causan 

una parálisis del estómago larval y crean desbalances osmóticos causando la 

destrucción de las células del aparato digestivo y la muerte. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Ingrediente Activo: 2,2 x 1010 UFC/cc de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki e inertes 

u.s.p. 

 

2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

Recuento Viable de Colonias/cc: Mínimo: 2,2 x 1010 UFC/cc. 

Porcentaje de Pureza Microbiológica: Mínimo: 95%. 

Tipificación: Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 

pH: 4.0 – 7.5 

Suspensibilidad: Máximo: 1 minutos. 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de 

fitopatógenos, o patógenos para animales o ser humano. 

 

3. CATEGORIA TOXICOLÓGICA. 

 
CATEGORÍA III: MEDIANAMENTE TÓXICO 
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4. USO Y DOSIS. 

 

5. VENTAJAS EN SU USO. 

Permanece en el medio como parte integral de un ecosistema y no causa 

resistencia en organismos plaga. 

Reduce la incidencia de los fitófagos, en lotes con presencia de estos.  

Favorece el manejo bio-ecológico de los cultivos. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación de 

plagas.  

Puede aplicarse en mezcla con otros insecticidas. 

 

6. PRESENTACIÓN. 

 Envase 500 cc. 

 Envase 1 Litro. 

 Envase 20 Litros. 

 

7. CONSERVACIÓN. 

Temperatura ambiente (no mayor a 30 °C). 

 

8. COMPATIBILIDADES.  

 No debe usarse en mezcla con Bactericidas. 

 

9. PRECAUCIONES. 

 Insecticida de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

  

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Maíz Spodoptera frugiperda 0.75-1.0 L/Ha 

Ornamentales Lepidópteros 0.5-1.0 cc/L 

 

Soya 
Spodoptera frugiperda 0.75-1.0 L/Ha 

Anticarsia sp 0.75-1.0 L/Ha 

Pseudoplusia includes 0.75-1.0 L/Ha 

Tabaco Heliothis virescens 2,0 cc/L 

Palma de Aceite Dirphia gragatus., Stenoma sp,; 

Loxotoma sp., Caligo sp,; 

Opsiphanes sp. y Natada sp. 

2 cc /L 
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10.  No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de BAK-TUR® SC. no fueron 

producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de 

organismos modificados genéticamente. 

 

11.  EMPRESA PRODUCTORA. 

 BIO-CROP S.A.S. 

 Registro de Venta ICA N°: 9013 

 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 
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TROMBO®
w.p. contiene cepas naturales y selectivas de  Saccharomyces cerevisiae,  

Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum y Trichoderma viride que aceleran los  

procesos de descomposición de la materia orgánica y regula a organismos 

patógenos provenientes de focos de contaminación ambiental. Capaces de 

colonizar, procesar y fragmentar partículas orgánicas de gran tamaño en otras de 

menor tamaño hasta sus componentes estructurales, devolviéndole al suelo los 

elementos necesarios para la nutrición de las plantas.   

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Recuento Viable de 

Colonias/gramo: 

Saccharomyces cerevisiae y Trichoderma 

harzianum: 1.0 x 108 Colonias/gramo. 

Porcentaje de Pureza 

Microbiológica: 

Mínimo: 95%. 

Tipificación: 
Saccharomyces cerevisiae y Trichoderma 

harzianum. 

pH: 4.0 – 8.0 

Hidratabilidad: Máximo: 50 minutos. 

Humedad: Máximo: 7% 

Granulometría: Mínimo: 70% Partículas Inferiores o Iguales a 

45 micras. 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de 

fitopatógenos, o patógenos para animales o ser humano. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS 

Residuos Orgánicos y 

Residuos de cosecha. 
2.5 – 5 g/Litro de agua. 

En Compostaje. 120 g/Tonelada. 

Residuos de café 125 Tonelada  
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3. BENEFICIOS DE USO. 

Acelera el proceso de descomposición de residuos orgánicos, permitiendo 

de manera más oportuna   la incorporación al suelo. 

Regula a organismos  patógenos provenientes de zonas en descomposición. 

Mayor suministro y disposición de elementos nutricionales resultantes de la 

fragmentación de las partículas orgánicas proveniente de los subproductos 

orgánicos como gallinaza,  residuos vegetales, socas y hojas. 

Eficaz para en el proceso de compostaje. 

Aprovechamiento en la aplicación de fertilizantes. 

Minimiza el impacto de los fitopatógenos resultantes del proceso de 

descomposición. 

Reduce el potencial de acción fitopatógeno, en lotes con presencia del 

mismo. 

No afecta la población de fauna benéfica que contribuye a la regulación 

de plagas. 

Es inocuo y no contamina el medio ambiente, el agua o los alimentos. 

No afecta la salud del hombre ni de los animales. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 200 gramos 

 500 gramos 

 1000 gramos 

 5000 gramos 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para almacenamiento inferior a 6 meses: Manténgase a temperatura ambiente (no 

mayor a  25 ºC). Para almacenamiento superior a 6 meses: Manténgase refrigerado 

entre 2 ºC y 9  ºC 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas.  

 Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Bioinsumo  de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 
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8. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de TROMBO®
w.p. 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: 6186 

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 
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FUNBACTER®
S.L., es un fungicida, bactericida, viricida, protectante de contacto y de 

amplio espectro, de uso preventivo y curativo. Es un producto a base de N- ALQUIL, 

DIMETIL BENCIL  AMONIO. Sales de Amonio Cuaternario, específicamente diseñado 

para el control de bacterias, hongos, algas y algunos virus sensibles al ingrediente 

activo. Es un producto que por su naturaleza química inhibe el proceso de 

fermentación y descomposición de material orgánico, evitando malos olores y 

posibles contaminaciones en plantas industriales, equipos, productos y recintos en 

general. Este producto es obtenido a partir de la reacción entre el cloruro de bencillo 

y una amina terciaria de composición uniforme, permitiendo de ésta forma que sus 

propiedades gérmicas sean adecuadas tanto para bacterias Gram Positivas como 

para las Gram Negativas presentando además tolerancia a las aguas duras. 

 

FUNBACTER®
S.L. Es un producto multiusos formulado para desinfectar todo tipo de 

superficies, cuartos fríos, salas de clasificación de flores y frutas, plantas de proceso 

de productos cárnicos y alimenticios. Es práctico, eficaz, económico y al mismo 

tiempo seguro para las personas y el medio ambiente. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN. 

FUNBACTER®
S.L. pertenece a un grupo amónico hidrosoluble, se disocia y forma un 

catión de carga positiva, las bacterias al entrar en contacto con el pierden su carga 

negativa, adquiriendo la carga como resultado de la absorción de iones cargados 

positivamente, esto altera la semipermeabilidad de la membrana celular, con 

pérdida de Nitrógeno y Fósforo y con la consecuencia de la desnaturalización de sus 

proteínas activas. 

 

FUNBACTER®
S.L. con sus propiedades tenso activas ayuda a la alteración de la 

permeabilidad de la membrana celular con su marcada acción como de 

humedecimiento y penetración. 

 

FUNBACTER®
S.L. también puede usarse para controlar el desarrollo de microorganismos 

contaminadores en el proceso de preparación, almacenamiento y distribución de 

alimentos; Para la protección de la salud pública a través de la producción y 

mantenimiento de productos de alta calidad. 
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FUNBACTER®
S.L. es recomendado en la industria lechera, avícola, elaboración de 

bebidas, fermentación vino, encurtidos, procesamiento de alimentos, panaderías, 

clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y dentales. 

 

1. COMPOSICION  GARANTIZADA. 

Ingrediente Activo: Cloruro de Benzalconio. 

Nombre Químico: Mezcla de Cloruros de N- Alquil, Dimetil, Bencil Amonio. 

Grupo Químico: Compuesto de Amonio Cuaternario. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO PLAGAS DOSIS 

Semilleros y 

Almácigos de 

Tomate, Café, 

Banano y Plátano 

Damping off, pudrición de tallos y raíces: 

Rhizoctonia sp., Phytium sp., Fusarium sp.,  

Sclerotinia sp., Botrytis sp. 

2.0 – 2.5 c.c./Litro 

de agua. Aplicar 

en suelo, antes y 

después de la 

siembra. Banco de Flores 

Damping off, pudrición de tallos y raíces: 

Rhizoctonia sp., Phytium sp., Fusarium sp.,  

Sclerotinia sp., Botrytis sp. 

Hortalizas y 

Tomate 

Botrytis sp., Phytophtora sp. y Alternaría sp. 

Mildeo Polvoso y Velloso. 

2.5 – 3.0 c.c./Litro 

de agua. 

Banano y Plátano Sigatoca Negra. 

2.0 – 2.5 c.c./Litro 

de agua. 

Frutales y Café 
Moho gris, Botrytis cinerea, Taphrina 

deformans. 

Arroz, Maíz, Sorgo, 

y Soya 

Pudrición de la vaina: Rhizoctonia solani. 

Pudrición radicular: Fusarium sp., Sclerotinia 

sp. 

Manchado del grano. 

Flores 
Complejo de fitopatógenos del suelo,  

Heterosporium sp., Mancha anillada. 

Papa Gota y Bacterias Gram + y Gram -. 3.0 – 5.0 c.c./Litro 

de agua. Ajo y Cebolla Botrytis sp. 

Musgos, Líquenes 

y Algas 
Secado de ramas y tallo. 

5.0 – 6.0 c.c./Litro 

de agua. 

Poscosecha de 

Frutas 
 

1.0 – 1.5 c.c./Litro 

de agua. 
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3. BENEFICIOS DE USO 

Bactericida, fungicida, viricida. 

Totalmente soluble en agua. 

Totalmente biodegradable. 

No corrosivo para metales. 

Es inocuo y no contamina el medio ambiente, el agua o los alimentos. 

Bajo riesgo para humanos. 

Ambientalmente amigable. 

Estable a pH extremo, Alto rendimiento, Amplio espectro, No irrita la Piel,  

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Litro 

 Galón 

 20 Litros 

 60 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su perfecta conservación debe guardarse  en un lugar fresco y seco, 

evitando bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene 

su actividad durante cinco años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con otros desinfectantes. 

 Es incompatible con jabones y detergentes aniónicos. 

 Puede usarse en mezcla con Plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes de 

uso agrícola, pero  se recomienda hacer prueba Fitotoxicidad con anterioridad. 

 No mezclar con Mancozeb. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 No ingerir, no inhalar la nube de aspersión. 

 Evitar el contacto con piel y ojos. 

 No se debe beber, comer o fumar durante las aplicaciones. 

 Lavarse con abundante agua después de manipular y aplicar el producto. 

 Lavar los equipos utilizados para la aplicación. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 
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8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Autorización ICA: 524-291110 

Autorización INVIMA: 2011016740 

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.  

Página web:www.bio-crop.com 
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NUFOSOL®S.L., microorganismos eficientes que actúan como biofertilizante 

microbiológico del suelo. Aumenta la disponibilidad de nutrientes mediante la 

liberación de Fósforo y fijación de Nitrógeno al suelo, reutiliza los desechos orgánicos 

y recicla nutrientes mejorando la estructura y fertilidad. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Ingrediente Activo: Células Viables de Azospirillium brasilensi, Azotobacter 

chrocoocum, Rhizobium sp., Lactobacillus sp., Saccharomyces cerevisiae, Penicillium 

janthinellum y Medio de Cultivo con Nutrientes Esenciales. 

 

2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

Azospirillum brasilensi: 100 (1x108) Millones UFC/ml. 

Azotobacter chrocoocum: 100 (1x108) Millones UFC/ml. 

Rhizobium sp. 50 (5x107) Millones UFC/ml. 

Lactobacillus sp. 100 (1x108) Millones UFC/ml. 

Saccharomyces cerevisiae: 10 (1x106) Millones UFC/ml. 

Penicillium janthinellum: 10 (1x107) Millones UFC/ml. 

Porcentaje de Pureza 

Microbiológica: 

Mínimo: 95% 

pH: 4.0 – 7.5 

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de 

fitopatógenos, o patógenos para animales o ser humano. 

 

3. USO Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Hortalizas – Frutales y 

Soya 

20 - 30 c.c./Litro de agua. 

 

En siembra o 

abonamiento 

edáfico. 

 

Flores 50 - 100 c.c./Cama 30 m2. 

Maíz - Sorgo y Caña 50 - 60 c.c./Litro de agua. 

Residuos Orgánicos y de 

Cosecha 
10  - 20 c.c./Litro de agua. 

Arroz 4 Litros/Ha. 

Semillas de Leguminosas 1 Litro/Tonelada. 
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En Compostaje 2 - 4 Litros/Tonelada. 

Café 
1 galón /200 litros de 

agua  

 

4. VENTAJAS EN SU USO. 

Devuelve al suelo la  flora benéfica a través de la inoculación con 

microorganismos eficientes. 

Mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas.  

Promueve la fijación de Nitrógeno al suelo. 

Libera Fósforo y lo coloca disponible para las plantas. 

Mejora la estructura y estabilidad de los agregados en el suelo. 

Promueve la formación de agregados. 

Mejorar las condiciones de pH  del suelo. 

Mejora la aireación del suelo. 

Solubiliza nutrientes, como el Fósforo y balancea la relación entre el Calcio, 

Magnesio y Potasio. 

Acelerar el proceso de transformación de la materia orgánica. 

Mayor desarrollo radicular. 

Estimula el sistema radicular. 

Disminuye los efectos de focos de contaminantes, mediante el control de 

microorganismos patógenos. 

 

5. PRESENTACIÓN. 

 Envase 1000 c.c. (Litro) 

 Envase 4 Litros (Galón) 

 Envase 20 Litros 

 Envase 60 Litros 

 

6. CONSERVACIÓN. 

 

Para almacenamiento máximo de 60 días: Conservar a temperatura no mayor a 25  

ºC. Para almacenamiento máximo de 90 días: Conservar a temperatura entre 2ºC y 

7ºC. 

 

7. COMPATIBILIDADES.  

 Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes. 

 No debe usarse en mezcla con Fungicidas.  

 No debe usarse en mezcla con Bactericidas.  
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8. PRECAUCIONES. 

 Bioinsumo  de uso agrícola. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

9. No-GMO1. 

 

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

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

modificados genéticamente. 

 

10. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro ICA de Productores: 000836 

 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 

 
 



 MEXCLATER® E.C. Estándar Nº: FT 8012 

Actualizada: 2019-01-12 

FICHA TÉCNICA 

 

1 

 

 
 

SURFACTANTE:  

ADHERENTE: Actúa como pegante, y ayuda la fijación del agroquímico sobre partes 

de la planta, evitando el lavado por las lluvias, por viento y evaporación por el sol. 

HUMECTANTE - TENSOACTIVO: Disminuye la tensión superficial  de las gotas del 

producto aplicado, lo cual facilita el cubrimiento de la superficie asperjada, haciendo 

que se forme una película uniforme, facilitando la penetración y permanencia del 

producto. 

 

DISPERSANTE O EMULSIFICANTE: Reduce la cohesión entre partículas y mantiene la 

estabilidad de las mezclas, evitando la sedimentación Facilita el mojado de las 

plantas permitiendo que las hojas sean cubiertas en una capa fina uniforme de 

producto aplicado. 

 

PENETRANTE: Ayuda a que los herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, 

feromonas, acondicionadores de suelo, defoliantes, etc., penetren a los tejidos con 

más rapidez. 

ENCAPSULADOR - PORTADOR: Encapsula las partículas del agroquímico reduciendo 

significativamente las pérdidas que se ocasionan  cuando en las aplicaciones solo se 

usa agua como diluyente.  Protege al agroquímico de aguas duras o blandas, 

controla la evaporación, evita el lavado y reduce las pérdidas ocasionadas por la 

fotodescomposición y deriva. Sobre la superficie tratada incrementa la absorción del 

ingrediente activo, llevándolo rápidamente al interior de la planta.  

 

Evita pérdidas de producto por deriva o arrastre. 

 

APLICACIÓN: Se puede aplicar en fumigaciones terrestres (con bombas de espalda 

o equipos de fumigación acoplados al tractor)  o  aéreo. 
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1. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

Ingrediente activo: Hidrocarburos Parafínicos. 

Nombre Genérico: Aceite Agrícola. 

Nombre Químico:                             Base Parafínica Liviana. 

Apariencia:                                          Liquido transparente.         

Color:                                                    Amarillo Claro. 

Densidad a 20 ºC:                             0.8634 g./ml 

Reacción:                                           Prácticamente neutra. 

Viscosidad:                                      30 – 45 CPS. 

Punto de Encendido CDC:    Flamable al fuego directo con temperaturas arriba 

de 180 ºC. 

Ionogeneidad:                                   No iónico. 

Acción corrosiva sobre los  

Metales:  

No corrosiva. 

Estabilidad:                                         Muy estable en condiciones normales. 

Volatilidad:                                        No es volátil. 

Solubilidad: Forma emulsión estable en el agua y no presenta 

decantación. 

Fitotoxicidad: No es fitotóxico. 

Incompatibilidad:                                  No mezclar con azufre 720 g/Litro. 

Residualidad:                                       Se degrada en el suelo y no se acumula. 

No es sospechoso de ser cancerígeno ni teratógeno como tampoco contaminador 

del medio ambiente de acuerdo con el EPA de USA. 

 

2. CATEGORIA TOXICOLÓGICA. 

 
CATEGORIA III: MEDIANAMENTE TÓXICO 

 

3. DOSIS. 

USO DOSIS 

Herbicidas 1.5 cm3/litro   

  

Periodo de carencia y reingreso: el establecido con el herbicida a mezclar 
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4. PREPARACIÓN. 

En un recipiente, realice previamente una pre-mezcla de la siguiente manera: 

Disuelva la dosis de MEXCLATER®
E.C. con la cantidad de producto a aplicar, mezcle 

adecuadamente. Vierta esta pre-mezcla,  agitando constantemente en el total del 

agua de aplicación, hasta obtener  una mezcla homogénea y aplique. 

 

5. VENTAJAS EN SU USO. 

 

MEXCLATER®
E.C. permite mezclarse con los pesticidas ya que modifica las 

propiedades de superficie mejorando la adherencia y tensión superficial, así como 

también la penetración estomática, aumenta la translocación, mejora la 

solubilidad, aumenta el periodo en que el producto puede estar sobre las hojas o 

la superficie de aplicación. 

MEXCLATER®
E.C. es un producto ideal para mezclar con plaguicidas que llevan 

solventes ya que evitan su evaporación. 

Mejora las suspensiones de los pesticidas en su estabilidad, capacidad de mojar y 

ofrece resistencia al lavado. 

Por ser un aceite emulsionable puede aplicarse en cualquier cultivo y en cualquier 

época. 

 

6. PRESENTACIÓN. 

• Envase 1000 c.c. (Litro) 

• Envase 4 Litros (Galón) 

• Envase 20 Litros 

• Envase 60 Litros  

 

7. CONSERVACIÓN. 

Manténgase a temperatura ambiente, en un lugar seguro, fresco y seco a una 

temperatura no mayor a 40 ºC,  en recipiente cerrado. 

 

8. PRECAUCIONES. 

 MEXCLATER®
E.C.es ligeramente tóxico; sin embargo se recomienda tener en cuenta 

todas las precauciones descritas en el manejo de plaguicidas. 

 Se recomienda utilizar los mismos equipos de aplicación de pesticidas tanto 

terrestres como aéreos. 

 No beber, fumar, o comer durante las aplicaciones. 

 No ingerir, no inhalar la nube de aspersión. 

 Evitar el contacto con la piel y los ojos. 

 Lavarse con abundante agua después de manipular y aplicar el producto. 

 Lavar muy bien los equipos de aplicación con abundante agua y detergente. 
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 Mantener fuera del alcance de los niños; animales domésticos. 

 No  congelar. 

 No se use ni se almacene cerca del calor o del fuego. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 No se debe almacenar con alimentos de consumo humano o pecuario. 

 Usar ropa adecuada para el trabajo. 

 

9. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro venta producto: 7327  

Clientes: 57-311 7134696 

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

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

Página web:www.bio-crop.com 
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AMINQFOL®
S.L. es un fertilizante para aplicación foliar, líquido concentrado soluble. Es 

un fertilizante foliar con 15 L – α  aminoácidos, obtenidos por un proceso de síntesis 

orgánica y con una fórmula balanceada de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Carbono 

Orgánico, Materia Orgánica y Elementos Menores rápidamente asimilables. 

Incrementa significativamente el ahorro de energía en los diferentes cultivos, 

mejorando el desarrollo, producción y calidad en las cosechas. 

Aplicaciones periódicas constituyen un complemento ideal para los programas de 

nutrición en la agricultura moderna donde alta eficiencia productiva y calidad son 

requisitos indispensables. El uso de AMINQFOL®S.L. permite mejorar la tolerancia de  

los cultivos a condiciones desfavorables (bajas temperaturas, sequía, viento, 

salinidad excesiva). La acción nutricional rápida y el efecto bioestimulante de los 

aminoácidos permiten una rápida recuperación de las plantas en condiciones 

críticas y un mejor desempeño productivo.   

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÒN  GARANTIZADA. 

ELEMENTO g/l 

Materia Orgánica Total 490.00 

Aminoácidos Libre (15)** 360.00 

Carbono Orgánico 85.00 

Nitrógeno Total 72.00 

Nitrógeno Orgánico 42.00 

Nitrógeno Ureico 30.00 

Fosforo Asimilable (P2O5) 10.00 

Potasio Soluble en Agua (K2O) 10.00 

Magnesio (Mg)* 1.15 

Boro (B) 3.00 

Manganeso (Mn)* 2.00 

Zinc (Zn)* 1.50 

Densidad 1.30 

pH en Solución al 10% 2.5 

Salmonella sp. Ausente en 25 ml                                           * Quelatados con EDTA 

Enterobacterias < 10 UFC/ml 
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**Contiene los siguientes aminoácidos libres: acido glutámico, acido aspártico, 

alanina, valina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, serina, fenilalanina, tirosina, 

histidina, arginina, cisteina, lisina.  

 

2. USO Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS EPOCA – APLICACIÓN FOLIAR 

Flores 2.5 – 3.0 c.c./Litro de 

agua. 

A partir de la 5ª semana después del 

trasplante. 

Frutales 2.5 - 5.0 c.c./Litro de 

agua. 

Cualquier época del cultivo. 

Hortalizas 2.5 - 5.0 c.c./Litro de 

agua. 

Cualquier época del cultivo. 

Banano 5.0 - 10 c.c./Litro de 

agua. 

Entre cortes 2 aplicaciones. 

Algodón 5.0 - 10 c.c./Litro de 

agua. 

Inicio de botones, floración y últimas 

cápsulas. 

Soya 5.0 - 10 c.c./Litro de 

agua. 

A partir de los 30 días de germinación. 

Arroz 10 - 20 c.c./Litro de 

agua. 

Al macollamiento, floración, y grano 

lechoso. 

Papa 5.0 - 10 c.c./Litro de 

agua. 

Antes de floración y en floración. 

 

3. VENTAJAS EN SU USO. 

Las Moléculas son más estables que las sales inorgánicas.  

Muy baja o nula toxicidad, factor que permite su utilización foliar sin riesgos para 

la salud.  

Son compatibles con una amplia gama de productos agrícolas.  

Recuperan los cultivos de situaciones adversas climáticas e inducidas por 

intoxicaciones químicas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Envase 1000 c.c. (Litro) 

 Envase 4 Litros (Galón) 

 Envase 20 Litros 

 Envase 60 Litros 
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5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su perfecta conservación debe guardarse  en un lugar fresco y seco, 

evitando bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene su 

actividad durante cinco años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

Es compatible con la mayoría de Insecticidas, Fungicidas y otros Fertilizantes, sin 

embargo se recomienda realizar antes la premezcla para observar su comportamiento 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de productores: 000836 

Registro venta ICA No. 7121 

Clientes: 57-311 7134696 

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

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

Página web:www.bio-crop.com 
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CAÑACROP®
S.L. es un fertilizante para aplicación foliar, líquido concentrado soluble. 

Obtenido de 9 L-α aminoácidos, a través de un  proceso de síntesis orgánica y con una 

fórmula balanceada de nitrógeno, fósforo, potasio, ácido giberelico y elementos menores 

quelatados rápidamente asimilables. Incrementa significativamente el ahorro de energía 

en las plantas, mejorando el desarrollo, el macollamiento, la producción y calidad en las 

cosechas. 

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Elemento G/l 

Aminoácidos  (9**) de síntesis orgánica 20.00 

Nitrógeno total 246.00 

Nitrógeno amoniacal 20.00 

Nitrógeno orgánico 26.00 

Nitrógeno ureico 200.00 

Fosforo asimilable (P2O5) 50.00 

Potasio soluble en agua  (K2O) 120.00 

Calcio (CaO)* 1.00 

Magnesio (MgO)* 4.00 

Azufre total (S) 1.00 

Boro (B) 3.00 

Cobre (Cu)* 1.00 

Hierro (Fe)* 1.00 

Manganeso (Mn)* 1.00 

Zinc (Zn)* 1.00 

Ácido giberelico (Ag3) 0.10 

Densidad 1.30 

pH en solución al 10% 1.85 

 

* Quelatados con EDTA 

** Contiene los siguientes aminoácidos libres: Acido glutámico, acido aspártico, 

alanina, valina, glicina, isoleucina, leucina, prolina y cisteína  
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2.  CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Caña 5  Litros / Ha Durante los primeros meses 

 

3.  BENEFICIOS DE USO. 

Bioestimulante a base de Aminoácidos de Origen Vegetal y Ácido Giberelico, más una 

fórmula balanceada de N - P – K, Elementos Menores y Secundarios Quelatados 

diseñados especialmente para caña. 

Aporta elementos menores y secundarios a la planta cuando ésta presenta deficiencia 

en los mismos. 

Es un producto que por su alta concentración de Aminoácidos y Elementos  favorece a  

la planta ante condiciones adversas.  

Desestrezante causado por exceso o déficit de agua y/o por toxicidad de agroquímicos. 

Incrementa la formación de cloroplastos para una mayor fotosíntesis. 

Aporta por medio de los Aminoácidos energía a la planta para que ésta cumpla mejor 

sus funciones. 

Genera una mayor tolerancia a los problemas del medio ambiente. 

Ayuda a la división celular y elongación de la misma. 

Ayuda a  prevenir a la planta de enfermedades como roya. 

Mejora la turgencia de la pared celular. 

Incrementa la producción de la planta y del cultivo. 

Incrementa los rendimientos sin afectar la biomasa. 

No tiene efectos sobre la vida útil de los cultivos. 

Mejora la calidad de las cosechas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 1000 c.c. (Litro) 

 4 Litros (Galón) 

 20 Litros 

 60 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su conservación debe guardarse en un lugar fresco y seco, evitando bajas 

temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene su actividad durante 

cinco años. 
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6. COMPATIBILIDADES.  

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y otros fertilizantes, sin embargo 

se recomienda realizar antes la premezcla para observar su comportamiento. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA: 7123 

Registro ICA de Productores: 000836 

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 

 



 VAZZAR®S.L. Estándar Nº: FT 8015 
Actualizada: 2019-07-30 

FICHA TÉCNICA 

 

1 

 

 
 
 
 

 

VAZZAR®
S.L. es un Fertilizante orgánico, totalmente soluble en agua, para incorporarse 

al suelo, puede ser inyectado en la zona de raíces o aplicado en cualquier tipo de 

riego, en todo tipo de cultivo y en cualquier momento de su ciclo vegetativo. Mejora 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, promueve el desarrollo de 

raíces y la germinación de semillas. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

Ácidos húmicos y fúlvicos totales       100.0 

Ácidos húmicos 36.0 

Ácidos fúlvicos 64.0 

Densidad      1.10 

pH en solución al 10%       4.0 

Salmonella sp. Ausente en 25 ml                                         

     * Quelatados con EDTA 

Enterobacterias < 10 UFC/ml 

**Contiene los siguientes aminoácidos libres: acido glutámico, acido aspártico, 

alanina, valina, isoleucina, leucina, prolina, metionina y cisteína. 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Frutales 2 - 4 Litros/200 Litros Cualquier época del cultivo. 

Hortalizas 1 - 2 Litros/200 Litros Cualquier época del cultivo. 

Banano 4 - 6 Litros/200 Litros Entre cortes con 2 aplicaciones. 

Flores 10 - 15 c.c./Cama Antes de los primeros botones y botones 

totales. 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

 

Ventajas del Uso de los Ácidos Húmicos y Fúlvicos en el suelo:  

Los Ácidos Húmicos ayudan a mejorar la estructura del suelo mejorando su 

capacidad de retención de agua, aumenta  la aireación y ayuda a resistir 

situaciones climáticas adversas como las sequías y posibles procesos de erosión.   

Aumenta el nivel de absorción de  micro elementos disponibles en el suelo. 
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Mejora la estructura radicular de la planta y actúa como recuperador situaciones 

adversas. 

Ayuda a combatir la saturación de sales en el suelo. 

Se puede aplicar directamente al suelo o por cualquier método de fertirrigación. 

Mejora la productividad y la calidad de las cosechas. 

Genera una mayor resistencia a los problemas del medio ambiente. 

 

4. PRESENTACIÓN 

 1 Litro 

 4 Litros (Galón) 

 20 Litros 

 60 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su perfecta conservación debe guardarse  en un lugar fresco y seco, 

evitando bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene su 

actividad durante cuatro años. 

 

6. COMPATIBILIDADES 

Es compatible con la mayoría de Insecticidas, Fungicidas y otros Fertilizantes, sin 

embargo se recomienda realizar antes la premezcla para observar su 

comportamiento. 

 

7. PRECAUCIONES 

 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA 

BIO-CROP S.A.S.  

Registro ICA de Productores: 000836 

Registro de Venta ICA: 7122 

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.  

Página web:www.bio-crop.com 
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ZIPER® SUAL S.L.  Es un fertilizante  con elementos menores quelatados,  para aplicación 

al suelo por fertirrigación. Fuente soluble de Potasio, Azufre, Boro, Hierro y Zinc; Para 

uso al suelo o por sistema  de fertirrigación. ZIPER® SUAL S.L Puede ser usado solo o en 

mezcla con otros fertilizantes, previa compatibilidad. Por el origen de sus fuentes es 

adecuado para aplicaciones en suelo alcalinos. 

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÒN  GARANTIZADA. 

ELEMENTO g/l 

Potasio Soluble (K2O) 30.0 

Azufre Total (S) 77.0 

Boro (B) 50.0 

Hierro *(Fe) 3.0 

Zinc *(Zn) 100.0 

Densidad 1.35 

*Quelatados con EDTA. 

 

2. USO Y DOSIS. 

ZIPER® SUAL S.L.   Puede ser aplicado a todos los cultivos y en forma general se puede 

aplicar 10 – 20 litros por hectárea, para la aplicación de este fertilizante es 

recomendable la prescripción  de un ingeniero agrónomo con base en un análisis de 

suelo o de tejido foliar. 

 

3. VENTAJAS EN SU USO. 

Aporta elementos, especialmente Boro y Zinc,  cuando  la planta presenta 

deficiencia en los mismos. 

Formulado para aplicaciones al suelo o fertirriego, es un quelato de fácil 

absorción por la planta cuya función es corregir deficiencias especificas o 

limitaciones en la absorción de este elemento 

El Zinc Interviene además en la síntesis de auxinas estimulando la producción 

actividad de los tejidos meristemáticos y de la yema terminal 

Incrementa la producción de la planta y del cultivo. 

Incrementa los rendimientos sin afectar la biomasa. 

No tiene efectos sobre la vida útil de los cultivos. 
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Mejora la calidad de las cosechas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Envase 1000 c.c. (Litro) 

 Envase 4 Litros (Galón) 

 Envase 20 Litros 

 Envase 60 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su conservación debe guardarse en un lugar fresco y seco, evitando 

bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene su 

actividad durante cinco años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y otros fertilizantes, sin 

embargo se recomienda realizar antes la premezcla para observar su 

comportamiento. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro ICA de Productores: 000836 

Registro de venta ICA: 7675 

Clientes: 57-311 7134696 

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

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

Página web:www.bio-crop.com 
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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 
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ZIPER® 5S.L. Es un fertilizante  con elementos menores quelatados,  rápidamente 

asimilables por la planta. Fuente soluble de Boro y Zinc; para uso foliar, al suelo o por 

sistema  de fertirrigación. ZIPER® 5S.L puede ser usado solo o en mezcla con otros 

fertilizantes, previa compatibilidad. 

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÒN  GARANTIZADA. 

COMPOSICION g/l 

Azufre (s) 40.0 

Cobre (Cu) 2.5 

Boro (B) 50.0 

Zinc *(Zn) 100.0 

Densidad 1.3 

*Quelatados con EDTA. 

 

2. USO Y DOSIS. 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Tomate  1 Litro/Ha Prefloración  

Caña 7-15  Litros / Ha Cualquier edad del cultivo. 

 

3. VENTAJAS EN SU USO. 

Zíper 5 es un producto formulado con elementos menores quelatados 

especialmente para uso del suelo.       

Aporta elementos, especialmente Boro y Zinc. 

Formulado para aplicaciones al suelo o fertirriego, es un quelato de fácil absorción 

por la planta cuya función es corregir deficiencias especificas o limitaciones en la 

absorción de este elemento 

El Zinc Interviene además en la síntesis de auxinas estimulando la producción 

actividad de los tejidos meristemáticos y de la yema terminal. 

El Boro participa en la división celular; da resistencia a los tejidos, ayuda a la planta 

a la resistencia al frio y a las enfermedades; participa en la translocación de 
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algunos elementos. 

Incrementa la producción de la planta y del cultivo. 

Incrementa los rendimientos sin afectar la biomasa. 

No tiene efectos sobre la vida útil de los cultivos. 

Mejora la calidad de las cosechas. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Envase 1000 c.c. (Litro) 

 Envase 4 Litros (Galón) 

 Envase 20 Litros 

 Envase 60 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su conservación debe guardarse en un lugar fresco y seco, evitando 

bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene su 

actividad durante dos años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y otros fertilizantes, sin 

embargo se recomienda realizar antes la premezcla para observar su 

comportamiento. 

 

7. PRECAUCIONES. 

 Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro ICA de Productores: 000836 

Registro de venta ICA: 7709 

Clientes: 57-311 7134696 

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

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

Página web:www.bio-crop.com 
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FOSFOLIPW.P. es un biofertilizante e inoculante al suelo elaborado con una cepa de 

Penicillium janthinellum que  facilita la absorción del fósforo en la planta. La cepa del 

producto a través de sus procesos metabólicos solubiliza el fósforo fijado e inmovilizado 

en el suelo y lo  deja disponible a la planta. Además aumenta la eficiencia del 

fertilizante químico aplicado al hacer parte de la liberación de los iones fosfato 

presente en los procesos químicos.   

 

1. COMPOSICIÒN  GARANTIZADA. 

Ingrediente Activo Penicillium janthinellum 

Inertes: c.s.p. 

 

2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

Concentración: Conidías o 

esporas/gramo 

Mínimo: 5.0 x 107 Conidias/g. 

Pureza  Mínimo 95% 

Humedad  Máximo 10%  

Los contaminantes admitidos no deben pertenecer a los grupos de fitopatógenos, o 

patógenos para animales o ser humano. 

 

3. USO Y DOSIS. 

Todas las dosis en general deben aplicarse según análisis de suelos o tejido foliar. Pero 

mínimo debe ser aplicado 1 kilo por Ha. 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Bolsa Kilo 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Manténgase a temperatura ambiente no mayor a  25 ºC. 

  

F POSFOLI
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6. VENTAJAS EN SU USO. 

Solubiliza el fosforo presente en el suelo 

Optimiza la aplicación de fosforo mineral 

Mayor desarrollo radicular y absorción de nutrientes 

Mayor rendimiento 

Puede usarse en la agricultura orgánica y convencional 

 

7. COMPATIBILIDADES.  

 Puede aplicarse con insecticidas, fertilizantes foliares, herbicidas y bactericidas  

 No debe usarse en mezcla con fungicidas. 

 Puede usarse con Coadyuvantes que  no tengan alcohol. 

 

8. PRECAUCIONES. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No  congelar. 

 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

9. No-GMO1. 

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de FOSFOLIP no fueron 

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

modificados genéticamente. 

 

10. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro ICA de Productores: 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 
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R-LLENITO® Es un fertilizante con alta fortaleza en Fósforo, Potasio y Carbono orgánico 

proveniente de algas marinas, que le dan a sus plantas un balance hormonal ideal, 

permite mejorar la calidad, el peso de los frutos y granos. Desarrollado con alta 

tecnología, pensando en sus cultivos. 

 

1. ESPECIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN GARANTIZADA. 

 

ELEMENTO COMPOSICIÓN  

Fosforo soluble en agua (P2O5) 370.00 g/l 

Potasio Soluble en Agua (K2O) 500.00 g/l 

Carbono Orgánico oxidable  50.00 g/l 

pH en Solución al 10% 8.4 

Densidad 20 ºC 1.65 g/l 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO DOSIS EPOCA – APLICACIÓN FOLIAR 

Flores 2.0 – 2.5 c.c./Litro de 

agua. 

Durante el inicio de la floración. 

Frutales 1.0 – 1.5 Litros/Hectárea. Aplicar durante las primeras fases de 

floración cada 20 días. 

Arroz 1.0 – 1.5 Litros/Hectárea. Aplicar dos o tres semanas antes de la 

cosecha. 

Papa 500cc- 1 Litro/Caneca. Aplicar desde el inicio de la floración. 

 

 

3. BENEFICIOS DE USO. 

Producto apropiado para épocas de floración y llenado de frutos 

Activa los procesos de transferencia de energía hacia las estructuras reproductivas 

Por su contenido de fósforo, interviene en la formación de compuestos orgánicos, 

en el crecimiento, en la reproducción celular y  en los procesos de fecundación. 
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Por su contenido de potasio, interviene en el transporte de azucares, metabolismo 

e carbohidratos, resistencia en los tejidos  y calidad de cosechas. 

Permite que la planta asimilé de forma rápida los nutrientes, activa los procesos 

energéticos, mayor actividad celular y fotosintética para mejor llenado de los 

frutos 

Incrementa la capacidad de producción en frutos y granos. 

Favorece el cuajado, fortalece el llenado, apariencia y peso en los productos. 

Permite obtener frutos, granos y tubérculos con mejor sabor, color y aroma. 

Mejora las características organolépticas de los frutos 

Incrementa la vida útil de los frutos en post-cosecha 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 1000 c.c. (Litro) 

 4 Litros (Galón) 

 20 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

Para asegurar su perfecta conservación debe guardarse en un lugar fresco y seco, 

evitando bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, mantiene 

su actividad durante cinco años. 

 

6. COMPATIBILIDADES.  

R-LLENITO® puede ser aplicado solo o con muestra con los demás agroquímicos 

existentes en el mercado. No obstante, se deben tomar las medidas para el uso 

adecuado de cualquier producto agrícola.  

 

7. PRECAUCIONES. 

• Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

• 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. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA: 10674 

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.  

E-mail: info@bio-crop.com 

Página web:www.bio-crop.com 
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FUERZA PK® es un FOSFITO DE POTASIO, potencializado con ácido salicílico; su 

formulación es un compuesto resultante de la reacción química del ácido fosforoso. 

Activa los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta. El fosforo contenido en 

FUERZA PK®. Por el Ion Fosfito, proveniente del ácido fosforoso es 4 veces más 

asimilable de manera foliar, presenta rápida absorción y alta movilidad en la planta, 

además al ácido salicílico activa las fitoalexinas, que generan un efecto fungistático 

en los cultivos. 

 

1. COMPOSICIÓN  GARANTIZADA. 

ELEMENTO g/l 

Fosforo asimilable (P2O5) 450.00 

Potasio Soluble en Agua (K2O) 350.00 

Carbono Orgánico oxidable  40.00 

Densidad 20 ºC 1.38 

pH en Solución al 10% 4.1 

 

2. CULTIVOS Y DOSIS 

CULTIVO DOSIS EPOCA – APLICACIÓN  

Cítricos y frutales en 

general 

1-2 L / Ha Al inicio del desarrollo del fruto 

De 1 a 3 aplicaciones más, cada 7 a 10 

días 

En etapas susceptibles a ataques de 

patógenos 

Hortalizas 1-2 L / Ha Desde el trasplante, Repetir cada 20 

días 

En etapas susceptibles a ataques de 

patógenos 

Plátano, Aguacate, 

Piña, Papaya 

1-2 L / Ha Después de la floración, De 1 a 2 

aplicaciones más, cada 21 días 

En etapas susceptibles a ataques de 

patógenos 

Soya 2-3 L / Ha 4 a 5 semanas, después de la siembra 
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1 a 3 aplicaciones más, cada 3 a 4 

semanas 

Papa 1-2 L /Ha De 4 a 5 semanas, después de la 

siembra 

De 1 a 2 aplicaciones más, cada 21 

días 

Café 1-2 L /Ha En prefloración, floración y llenado de 

frutos 

En etapas susceptibles a ataques de 

patógenos 

 

2. BENEFICIOS DE USO. 

Aporta más de 840 gramos de nutriente activo en un litro de producto. Ofrece 

una forma asimilable de fósforo, que en asocio con el potasio aumenta la 

concentración de azucares. La elevada concentración de potasio (K), de rápida 

asimilación incrementa la producción y calidad de las cosechas 

Activan los procesos metabólicos y fisiológicos de las células y plantas, 

mejorando la actividad fotosintética, que favorece el crecimiento foliar y la 

aparición de nuevas raíces. 

Al tener una mayor y más rápida asimilación de nutrientes, aumenta la 

producción y calidad de los cultivos 

Fácil manejo, por su alta solubilidad y compatibilidad con otros agroquímicos 

Además de ser un nutriente que suple las necesidades de fósforo y potasio, 

estimula la resistencia  a enfermedades, e incremente las defensas de las plantas 

contra los ataques de las mismas. 

El ácido salicílico y el de Ion fosfito le indica a la planta la producción de 

fitoalexinas, que favorece la inducción de resistencia contra la plaga 

 

4. PRESENTACIÓN. 

 Envase 1000 c.c. (Litro) 

 Envase 4 Litros (Galón) 

 Envase 20 Litros 

 

5. CONSERVACIÓN. 

FUERZA PK®, debe conservarse y almacenarse a temperatura ambiente, 

preferiblemente un lugar fresco y seco. Bajo esas condiciones y el envase cerrado, 

mantiene su actividad durante cinco años.  
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6. COMPATIBILIDADES.  

FUERZA PK®, puede ser aplicado solo o en mezcla con los demás agroquímicos 

existentes en el mercado, no obstante, se deben tomar las precauciones necesarias 

para el uso adecuado de cualquier producto agrícola. Sin embargo, se recomienda 

realizar antes de la pre mezcla para observar su comportamiento. 

 

7. PRECAUCIONES. 

• Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 

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

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No congelar. 

• Destruir el envase y sus componentes después de usado. 

 

8. EMPRESA PRODUCTORA. 

BIO-CROP S.A.S. 

Registro de Venta ICA N°: 10698 

Registro de productores: 000836 

Clientes: 57-311 7134696 

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

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

Página web:www.bio-crop.com 
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B Lactria

Suspensión Concentrada

REGISTRO DE PRODUCTORES 002019

SC

TITULAR DEL REGISTRO BIO-CROP S.A.S

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 


