
INSECTICIDA BIOLÓGICO
Larvicida para el control de plagas

en la agricultura

•

 

BIO-T PlusTM  es un polvo 
dispersable en agua. Contiene 
cristales de delta-endotoxina y 
esporas viables de Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki. Se 
usa para el control de plagas 
en frijoles, bosques de pinos y 
robles, uvas, peras, almendras, 
albaricoques, ciruelas, 
duraznos, cítricos, persimones, 
dátiles, tomates, coles, frijoles, 
melones, algodón, etc.

• BIO-T PlusTM  es un polvo 
dispersable en agua. Contiene 
cristales de delta-endotoxina y 
esporas viables de Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki. Se 
usa para el control de plagas 
en frijoles, bosques de pinos y 
robles, uvas, peras, almendras, 
albaricoques, ciruelas, 
duraznos, cítricos, persimones, 
dátiles, tomates, coles, frijoles, 
melones, algodón, etc.

• BIO-T PlusTM  es un insecticida 
BIO selectivo. Es 
selectivamente tóxico para las 
larvas de lepidópteros como el 
gusano soldado, especies 
como Boarmia selenaria 
(aguacate), Plusia chalcites 
(cacahuate), Gusano bellotero 
Helicoverpa (Heliothis) 
armígera, gusano falso 
medidor, Thaumetopoea 
wilkinsoni (Polilla del pino), 
Chyptoblabes gnidiella (Polilla 
de melón), Lobesia 
(Polychrosis) botrana (Polilla 
europea de la uva), Polilla 
gitana y otras especies.

BIO-T PlusTM  está formulado para 
tener actividad prolongada y 
una buena estabilidad en  
almacenamiento. La vida útil es 
de más de un año cuando se 
almacena en un lugar fresco a 
temperaturas de hasta 280C. Se 
puede mantener una mayor 
vida útil en almacenamiento 
refrigerado.

•

 

TMTM

BIO T PLUSTM es un insecticida biológico formulado a partir de una cepa de 
Bacillus thuringiensis var Kurstaki que controla trips y larvas de lepidópteros 
en hortalizas, cultivos extensivos, huertos y bosques. El producto, basado en 
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, se produce utilizando un nuevo proceso 
de fermentación. Está formulado como polvo humectable.
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Nota: Consulte la etiqueta del 
producto para el país para las 
recomendaciones específicas. En 
caso de discrepancias entre la 
información aquí establecida o 
cualquier otra fuente de información 
y la información indicada en la 
etiqueta del producto, prevalecerá 
la información indicada en la 
etiqueta del producto



 

•  BIO-T PlusTM es un polvo fino con pequeñas partículas de Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki

•  Potencia: 36,000 unidades internacionales por miligramo (UI / mg) 

•  Composición: 9x107 esporas / mg de Bacillus thurigiensis var Kurstaki 
Serotipo H-3a, 3b Cepa Z-52.

•  BIO-T PlusTM está listo para usarse en dilución con agua en el tanque 
de aspersión. La aplicación se realiza por vía aérea (volumen bajo o 
muy bajo) o por tierra (aspersión mecánica o manual).

•  La formulación contiene un adyuvante y protector UV

DOSIS DE APLICACIÓN

La dosis de aplicación debe ajustarse al nivel de la población de la plaga y tamaño (edad) de 
las larvas. La mayor eficacia se consigue en larvas de hasta 15 mm. Las dosis recomendadas de 
BIO-T PlusTM se muestran en la tabla a continuación.

PHI: Intervalo previo a la cosecha: 0 días.

Responsabilidad: A pesar de cualquier cosa contraria aquí o en cualquier otra parte contenida, la única responsabilidad del Vendedor 
será la de reemplazar el Producto no conforme, o si el Vendedor así lo elige, reembolsar al Comprador con la cantidad pagada por lo 
tanto al Vendedor, siempre y cuando el Vendedor reciba una reclamación por escrito dentro de los 14 (catorce) días de la entrega del 
mismo al Vendedor.  El hecho de que el Comprador no presente una reclamación por escrito dentro del plazo especificado anteriormente 
constituirá una renuncia completa y definitiva por parte del Comprador a todas las reclamaciones con respecto a los Productos 
entregados y se considerará que dichos Productos, a todos los efectos, se ajustan plenamente a las especificaciones acordadas o a las 
muestras pertinentes, según sea el caso. ESTA GARANTÍA SE HACE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS.  QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE 
COMERCIABILIDAD APLICABLES AL PRODUCTO. El Vendedor no será responsable de ningún daño indirecto, punitivo o consecuente 
(incluyendo el lucro cesante) y en ningún caso la responsabilidad del Vendedor excederá la cantidad realmente pagada al Vendedor por 
los productos con respecto a los cuales se hacen las reclamaciones. Si alguna limitación de responsabilidad se considerara inválida por 
cualquier ley aplicable, entonces la responsabilidad de la Compañía estará dentro de la limitación permitida por esa ley.

Cláusula de exención de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento técnico adicional se basa en nuestro 
conocimiento actual y experiencia y aprobaciones de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra 
responsabilidad legal de nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros existentes, 
especialmente los derechos de patente. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni la garantía de las propiedades del 
producto en el sentido legal es intencional o implícita. Nos reservamos el derecho de realizar cambios de acuerdo con el progreso 
tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí establecida o cualquier otra fuente de 
información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la información indicada en la etiqueta del producto. El 
cliente no está exento de la obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas al producto. El rendimiento del producto descrito 
en este documento debe verificarse mediante pruebas de campo, que solo deben llevarse a cabo con expertos calificados bajo la 
exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por otras compañías no es una recomendación, ni 
implica que no se puedan utilizar productos similares.

CULTIVO PLAGA

Judías Verdes 0.5-1.0 Kg / Ha 10-20 g per 
20 litros de agua

10-20 g per 
20 litros de agua

10-20 g per 
20 litros de agua

0.5-1.0 Kg / Ha

0.5-1.0 Kg / Ha

Heliothis armigera
(Helicoverpa amigera)

Vegetales y 
Brassicas

Lepidópteros,
gusanos frutales,
otras orugas

Lepidópteros, Pieris sp.Maracuyá

DOSIS DE APLICACIÓN
(kg /Ha)

DOSIS DE APPLICACIÓN
(g/20 Litros de Agua)

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20-A015 
6229 EE Maastricht, 
The Netherlands
www.sineria.com
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