
Rhizo SHIELDTMRhizo SHIELDTM
Una herramienta innovadora

para el control de nematodos
en los cultivos
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Nema�cida Biológico

La infestación de nematodos es una de los principales 
problemas para la agricultura a nivel mundial. Deja a las 
plantas suscep�bles a otras enfermedades que causan 
pérdidas de rendimiento adicionales.

El extenso control químico ha llevado al desarrollo de la 
resistencia. Los nema�cidas sinté�cos comunes no son 
selec�vos y destruyen la fauna benéfica del suelo.

Rhizo Shield™ es un nema�cida biológico contra los 
nematodos parásitos de las plantas, incluyendo al 
nematodo formador de nódulos en raíces (Meloidogyne 
incognita) en una amplia gama de cul�vos.

Rhizo Shield ™  es una combinación única de:
- Purpureocillium lilacinus (anteriormente Paecilomyces  
lilacinus), min. 1*108  CFU por gramo.
- Mycorrhizhae, min. 1*109 CFU por gramo.
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Rhizo Shield™ Modo de Acción

Rhizo Shield™ rompe el ciclo biológico de los nematodos 
patógenos de las plantas. Permite que las raíces crezcan 
libremente y promueve el desarrollo de un sistema de raíces sano.

Controla eficazmente los nematodos causando deformaciones 
de los nematodos, destruyendo la fer�lidad de los ovarios y 
reduciendo los huevos:

• Reduce significa�vamente las poblaciones de nematodos, 
protegiendo así el sistema radicular
• Con�ene microorganismos antagonistas que �enen acción 
directa sobre los nematodos patógenos de las plantas
• Coloniza los sacos de huevos de los nematodos parásitos de la 
planta 
• Produce toxinas que afectan nega�vamente las etapas 
inmaduras y adultas

Rhizo Shield™ es efec�vo en el ciclo de vida del 
nematodo de la siguiente manera:
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Cul�vos
Al trasplante -  3-4 Kg/HaNematodos, incluyendo al 

nematodo del nudo de la 
raíz o agalla: 
Meloidogyne spp.

Hortalizas, 
Leguminosas, 
Ornamentales,
Cul�vos
extensivos,
Chícharos ,
Soya

Al cul�vo establecido: 
3 – 4 Kg/Ha

Nematodos, incluyendo al 
nematodo del nudo de la 
raíz o agalla: 
Meloidogyne spp.

Berries,
Maracuyá

Semillero: 10 – 15 gr per 
100 plants

Al cul�vo establecido: 
3 – 4 Kg/Ha

Plagas Recomendaciones para
la aplicación

Rhizo Shield™ programa de aplicación de vegetales:

1. Pre-(trans) tratamiento 
de siembra
• Aplique Rhizo Shield™ 14 días 
antes del trasplante rociando o 
ver�endo solo en los lugares 
donde se plantarán las plantas 
más adelante.

• Si es posible, después de la aplicación, incorpore el producto 
10-15 cm en suelo húmedo.

2. Tratamiento de trasplante
• Se recomienda el segundo 
tratamiento en el momento de la 
siembra.
• Las plantas de semillero se 
deben regar con Rhizo Shield™ 
justo antes del trasplante.

3. Tratamiento post- 
trasplante
• Aplique Rhizo Shield™ cada 6 
semanas después del trasplante, ya 
sea por irrigación, por goteo o 
alrededor de la base de cada 
planta, o trate la superficie del 

suelo con Rhizo Shield™ repe�damente.
• Después de la aplicación, Rhizo Shield™ debe incorporarse al 
suelo.
• Rhizo Shield™ también se puede usarse después de la 
aplicación de un  nema�cida químico y / o en combinación con 
nema�cidas convencionales.

Rhizo Shield™ ventajas:

• Se puede u�lizar en todas las etapas de crecimiento del 
cul�vo

• Sin problemas de residuos
• Cero (0) días de intervalo antes de la cosecha (PHI)
• Seguro para la fauna natural, depredadores y  

polinizadores
• Selec�vo: afecta solo a nematodos patógenos de las plantas
• No persistente en el medio ambiente
• Naturalmente modifica el suelo
• No es propenso al desarrollo de resistencia
• Sin resistencia cruzada con otros productos
• Adecuado para programas de MIP y agricultura orgánica

Rhizo Shield™ es efec�vo contra los 
nematodos, entre ellos:

• Nematodo del nudo de la raíz: Meloidogyne spp.
• Nematodo del quiste dorado: Globodera spp.
• Nematodo de quistes: Heterodera spp.
• Nematodo barrenador: Radopholus similes
• Nematodo reniforme: Rontylenchulus reniformis

Instrucciones de Uso:

• Sólo mezcle con agua cuando vaya hacer la aplicación.
• Aplicarlo con el sistema de riego: ya sea por goteo o por 

“drench”.
• Para su máxima eficacia, haga aplicaciones preven�vas.
• Siguiendo la aplicación de  Rhizo Shield™, incorpóralo a 

una profundidad de 10 – 15 cm con el suelo húmedo.



Supplier:

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

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 intencion-
al 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 Shield es un Trademark de Sineria Holland BV.
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Rhizo Shield 2 Kg/ Ha

Rhizo Shield 3 Kg/ Ha

Rhizo Shield 4 Kg/ Ha

Oxamyl 310SL 10 Kg/ Ha

Testigo absoluto

Pruebas de campo

Evaluación de la eficacia de Rhizo Shield™ en el control de 
nematodos del nudo de la raíz en pimientos dulces cul�vados 
en condiciones de invernadero (Bélgica, 2015). Los resultados 
se muestran en el siguiente gráfico:

Tabla: poblaciones de nematodos de la raíz (densidad media de los 
nematodos) en cinco (5) evaluaciones realizadas a intervalos de 14 
días 
Nota: No se observaron síntomas de fitotoxicidad con el uso de 
Rhizo Shield™ en ningún caso en este ensayo.

Arriba: Antes del tratamiento: plantas marchitas debido a 
la alta presión del nematodo.

Arriba: Después del tratamiento con Rhizo Shield™: 
respec�vamente 2 Kg/ Ha ; 3 Kg/ Ha y 4 Kg/ Ha.


