
Rhizo PROTECTTMRhizo pROTECTTM
Biológico Innovador

Insecticida para el Control
de Insectos Cuerpos Blando,

Plagas de Chupadores y Ácaros



PI
S-

RH
IZ

O
PR

O
TE

CT
-L

AT
AM

_E
SP

_S
IN

-2
02

00
41

5

B. bassiana
9.9+ 0.2(n=40)2.3+0.1 (n=40)

Liberación de esporas

0.7+0.1 (n=40)
Formación de esporas

4.8+0.2 (n=40)
Tiempo para matar

Inoculación
del hongo

1.2+0.1 (n=40) 0.9+0.0 (n=40)

Muerto

Insecto cubierto
con mycelium

Mycelium empieza a crecer

Rhizo PROTECTTMRhizo pROTECTTM

Rhizo Protect™ es un innovador insec�cida 
biológico para el control de insectos plaga 
de cuerpo blando, que succionan y ácaros en 
hortalizas y ornamentales.

La combinación única de Rhizo Protect™ de 
4 hongos entomopatógenos altamente 
infecciosos:

 • Isaria fumosorosea
 • Verticillium lecanii
 • Beauveria bassiana
 • Metarhizium anisopliae

Abajo: moscas blancas infectadas y muertas 
por Rhizo Protect™.

Características de Rhizo Protect™:
• Afecta únicamente a insectos plaga objetivo.
• Seguro para los organismos no objetivo.
• Seguro para parásitos naturales, polinizadores y 

depredadores.
• Componente efectivo en los programas de MIP, 

que reduce la carga química al reducir el uso de 
pesticidas químicos y crea un ambiente más 
seguro.

• No provoca problemas de residuos.
• Sin resistencia cruzada con otros tipos de 

insecticidas.
• Es muy poco probable que desarrolle 

resistencia.
• 0 (cero) días de PHI (Pre-Harvest Interval).

Modo de Acción Rhizo Protect™:
Cuatro hongos entomopatógenos diferentes: ataca 
el insecto objetivo desde diferentes lados. 
Múltiples modos de acción sin resistencia cruzada 
con otros tipos de insecticidas.
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Cultivos Plagas
Dosis de

Aplicación Aplicación

Hortalizas, 
Soya

250-350 g/
100 L de agua

Aplicación
Foliar 

Thrips, Mosca Blanca, 
Á�dos, Piojo 
Harinosos, Ácaros

Thrips, Mosca Blanca, 
Á�dos, Piojo 
Harinosos, Ácaros

Thrips, Mosca Blanca, 
Á�dos, Piojo 
Harinosos, Ácaros

Chícharos 250-350 g/
100 L de agua

Aplicación
Foliar 

Ornamentales 250-350 g/
100 L de agua

Aplicación
Foliar 

Instrucciones de Uso:
• Comenzar la aplicación cuando la presión de la plaga 

esta baja.
• Un buen monitoreo es crucial.
• Tener un buen conocimiento de los hábitos de las 

plagas y ciclo de vida.
• Las aplicaciones deben apuntar a controlar las etapas 

juveniles tempranas de la plaga (por ejemplo, ninfas).
• Asperjar con cobertura total.
• Establecer un programa de aplicación para romper el 

ciclo de vida de las plagas.
• Aplicar 24-48 horas antes o después de la aplicación de 

fungicidas.

Parámetros de Evaluación:
• Población inicial comparada con la población de plagas 

72-120 horas después del tratamiento.
• Pérdida de movimiento y alimentación.
• Detención de daños.
• Cambio de color.

Nota: El control no debe basarse en el desarrollo o 
esporulación de hongos. El obje�vo es detener el 
daño y controlar la plaga.

Beauveria bassana bajo el microscopio

Isaria fumosorosea
• Organismos huéspedes:

Amplia gama de 
huespedes que incluyen 
insectos en más de 25 
diferentes familias y 
muchas especies de 
Ácaros.

• Plagas de insectos 
suscep�bles a la infección:

- Polilla dorada (Plutella xyllostella)
- Pulgón del trigo (Diuraphis noxia)
- Mosca blanca (Bemisia argentifolii)

• Especies suscep�bles de Ácaros:
- Araña roja o Ácaro de dos puntos (Tetranychus urticae)
- Ácaro rojo europeo (Panonychus ulmi)

Metarhizium anisopliae
• Organismos huéspedes:
- Se ha observado que 

infecta más de 200 
especies de plagas de 
insectos.

- M. anisopliae y sus 
especies relacionadas se 
u�lizan como insec�cidas 
biológicos para controlar 
una serie de plagas como termitas, trips, etc.

Verticillium lecanii
• Organismos huéspedes:

Especialmente infeccioso 
en insectos de cuerpo 
blando y parece ser 
principalmente un 
patógeno de insectos de 
escamas blandas (Coccidae)

• Plagas de insectos 
suscep�bles a la infección:

- Escamas   
- Moscas Blanca
- Áfidos  
- Trips

Beauveria bassiana
• Organismos huéspedes:

Amplia gama de huéspedes 
y se u�liza para controlar 
una serie de plagas tales 
como termitas, trips, 
moscas blancas, pulgones, 
escarabajos y ácaros

V. lecanii esporas y micelio en Trips

Larva de lepidópteros infectada con 
M. anisopliae

Chinche Ligus (Lygus hesperus 
controlada porB. Bassiana)

Mosca blanca adulta infectada con 
 Isaria fumosorosea
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Proveedor:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, Países Bajos
www.sineria.com

Nro. Producto Dosis
Nro. Total de
thrips vivos

1. Control (Agua) 0 gr/Lt 51

2. Rhizo P. - 20 gr/ 10Lt 20 gr/ 10Lt 17

3. Rhizo P. - 40 gr/ 10Lt 40 gr/ 10Lt 8

4. Levo Mic 10 ml/ 10Lt 14

5. AgriSoap 50 ml/ 10Lt 26

6. AC 1123 50 ml/ 10Lt 22
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Rhizo PROTECTTMRhizo pROTECTTM

Limitación de responsabilidad: Toda la información contenida en este documento y consejos técnicos están basados en nuestros conocimientos y experiencias actuales y en las 
aprobaciones de las autoridades de registración. Sin embargo, no implica ningún tipo de responsabilidad por nuestra parte, esto incluye la existencia de derechos de propiedad 
de terceros, en especial derechos patentados. En particular, no hay garantía, ni expresa ni implicada, de las propiedades del producto en un sentido legal intencional o implicado. 
Nos reservamos el derecho a hacer cualquier cambio de acuerdo a los progresos tecnológicos o cualquier otro tipo de desarrollo. En el evento de cualquier discrepancia entre la 
información contenida en este documento o cualquier otra fuente de información y la información contenida en la etiqueta del producto, la información en la etiqueta del 
producto será la que prevalezca. No se desprende al cliente de la obligación de conducir una cuidadosa inspección y pruebas de los bienes entrantes. La performance del producto 
aquí descripto debe ser veri�cada a través de examinaciones las cuales deben ser llevadas a cabo solamente por expertos cali�cados bajo la responsabilidad del cliente. Alusiones 
a nombres comerciales utilizados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni signi�can que otros productos similares no se podía utilizar.
Rhizo Protect is a Trademark of Sineria Holland BV.

Pruebas de campo:
E�cacia de Rhizo ProtectTM  contra Frankliniella 
occidentalis 

- Western Flower Thrips (España, 2016)  

Método aplicado en la prueba: 
• Cultivo: Ornamentales (Crisantemo)
• Cultivos vecinos: Tomates
• Nivel de infestación del cultivo: Muy pesado
• Tamaño de la parcela: 10 plantas por réplica

Resultados:

Los resultados se muestran en el siguiente grá�co:


