
Una fórmula híbrida de base biológica 
de nueva generación contra una 
amplia gama de enfermedades 
fúngicas y bacterianas
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Sineria ha desarrollado un portafolio 
de soluciones híbridas 

Microbios 
Benéficos 
Microbios 
Benéficos 

Extractos 
de plantas 
naturales

Extractos 
de plantas 
naturales

Extracto vegetal 
de Rheum officinale 

 5%
Bacillus subtilis 

5%

Productos FermentadosExtractos Vegetales Agentes microbianos naturales

    La tecnología híbrida combina eficazmente
    ingredientes biológicos altamente refinados

Características de la Formulación Híbrida

Alta Eficacia 
Efecto de volteo más fuerte

Formulación Líquida
No requiere de refrigeración

Vida de anaquel de 2 años
Pueden ser usadas con equipos de  

aplicación convencional
Amplio espectro de control  
Niveles bajos de residuos 

Perfil de baja toxicidad
Parte del Manejo Integrado de Plagas - MIP

Eficacia Moderada 
Efecto de volteo débil
Formulación líquida y polvo humectable 
Vitalidad de las esporas asegurada en 
condiciones refrigeradas
Vida de anaquel menor a 2 años
Requiere equipo de aspersión especial

Espectro de actividad reducido
Niveles de residuos bajos
Perfil de baja toxicidad
Compatible con MIP

Formulación Híbrida 
Características 

Formulaciones 
Microbianas Comunes

Actúa como una transición de un sistema tradicional en 
el uso de plaguicidas sintéticos, a un sistema sostenible 
de base biológica más saludable y con menor residuo.



Extracto vegetal de Rheum officinale 5% + Bacillus subtilis 5% 
(equivalente a 1x1010 UFC/gr)

Ventajas de

Bactericida, Fungicida y Viricida Híbrido de origen biológico que combina un extracto vegetal 
altamente activo con microorganismos naturales, para su uso en una amplia gama de cultivos
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4

Alta eficacia 2 Amplio espectro 
de acción

5 Seguro para los 
organismos benéficos

6 Índice de residuos 
bajo

Controla una amplia   
gama de enfermedades  
"difíciles"

Acción rápida 
y confiable 7 Disminuye el riesgo 

de resistencia 8 Compatible 
con MIP

Combinación única de extracción y tecnología microbiana

Resistencia Sistémica 
Adquirida (SAR)

Resistencia Sistémica 
Inducida (ISR)

PRs Estimulando las 
defensas (JA/ET)

Múltiple modo de Acción
SHINZO SC es la combinación única que ofrece un 
efecto altamente sinérgico con un modo de acción dual 
y bajo nivel de residuos en los cultivos.
Modo de acción dual (MOA): reduce el potencial de las 
plagas a desarrollar resistencia y prolonga la eficacia 
de los ingredientes activos

● El extracto vegetal de Rheum officinale activa el 
sistema inmunológico de la planta provocando tanto la 
SAR (resistencia sistémica adquirida) como la ISR 
(resistencia sistémica inducida). Los cultivos tratados 
con extracto de planta de Rheum officinale producen y 
acumulan altas proporciones de proteínas 
autogeneradas, fitoalexinas y otros compuestos 
conocidos por inhibir enfermedades fúngicas y 
bacterianas y detener eficazmente la migración de la 
enfermedad o infección a las células vecinas.
● Bacillus subtilis es un gran positivo y bacteria 
catalasa positiva. Código FRAC: 44; Grupo de modo de 
acción FRAC: F6 9 (disruptores microbianos de las 
membranas celulares de patógenos).
● Bacillus subtilis es un agente biológico preventivo 
de amplio espectro para el control y supresión de 
muchas enfermedades importantes de los cultivos, 
entre ellas Botrytis, Cenicilla polvorienta, Rhizoctonia, 
Fusarium, Alternaria y otras. Bacillus subtilis controla 
las enfermedades fúngicas inhibiendo la germinación 
de las esporas, interrumpiendo el crecimiento del tubo 
germinativo e interfiriendo con la adhesión del 
patógeno a la planta.
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Shinzo en Acción

Instrucciones de aplicación 
Aplicación foliar y al suelo mediante riego por goteo o empapado. 
Asegure una cobertura completa de las plantas.
Repita la aplicación a intervalos de 7-14 días dependiendo de las condiciones ambientales y presión de la enfermedad. 
Práctica agronómica propuesta: Aplicación foliar seguida de una aplicación al suelo una semana después.
 

Resultado del ensayo de Shinzo SC contra enfermedades transmitidas en el suelo (Fusarium y Rhizoctonia) en tomates

Lugar: Umbria, Italia 
Fecha del Reporte: Octubre 2019 
Cultivo: Tomate
Objetivo: Evaluar el desempeño de Shinzo SC

• Sin tratar - parcela de control
• Shinzo SC aplicaciones –
1a Aplicación: 2 L/ha foliar spray
2a Aplicación fue hecha 1 semana después: 2  L/ha 
“drench” al suelo
• Propamocarb-HCl 722SL: 3  L/ ha, 2 Aplicaciones

Descargo de responsabilidad
Esta información y todos los demás consejos técnicos se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y en las 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 existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, ya sea 
expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho a realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la 
información aquí declarada 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 eximido de la obligación de 
realizar inspecciones y pruebas cuidadosas de los productos entrantes. El rendimiento del producto descrito en este documento debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la 
exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por parte de otras empresas no es una recomendación ni implica que no se puedan utilizar productos similares.

Cultivos Enfermedades Dosis

Vegetales 1.5-2.5L/Ha

1.5-2.5L/Ha

1.0-2.0L/Ha

1.5-2.5L/Ha

Botrytis, Cenicillas Polvorienta, Tizón tardío, 
Tizón temprano, Marchitez bacteriana, 
Mancha bacteriana, Virsosis (TSWV, CMV, PVY, TMV, TYLCV)

Ascochyta, Botrytis, Moho Gris, Cenicillas Polvorienta, 
Mancha bacteriana, Enfermedad de muerte súbita, 
Cercospora

Cenicillas Polvorienta, Mancha morada (Alternaria), 
Sclerotinia, Roya, Enfermedades Bacterianas

Botrytis, Mildiú velloso, Cenicillas Polvorienta, 
Moho Gris, Agrobacterium

Frijoles, Guisantes,    
Soya, Maní

Cebollas y Ajo 

Ornamentales

0%

10%

20%

30%
Testigo Sin Tratar

Shinzo SC

Propamocarb-HCI 722SL

Datos del Ensayo Aplicaciones de los tratamientos

Resultados  
Antes

Después
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Semana 1 Semana 2 Semana 3


