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LEA TODA LA ETIQUETA E INSERTOS ANTES DE USARLOS
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Bio-T-Plus es una marca registrada de Sineria Holland BV
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18 meses si se almacena en el envase original sin abrir, en 
condiciones secas, bien ventiladas y frescas (máx. 20oC) y estables.Vida útil
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Bacillus thuringiensis var Kurstaki ..... 36.000IU/mg

BIO-T PLUSBIO-T PLUSBIO-T PLUS™™

1 Kg1 Kg



INFORMACIÓN GENERAL: USE SÓLO DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
ANTES DE UTILIZARLO.

DESCRIPCIÓN: Bio-T-PlusTM es un insecticida biológico, formulado a partir 
de una cepa de Bacillus thuringiensis var Kurstaki, que controla las orugas 
en una amplia gama de cultivos.

PLAZO: Bio-T-PlusTM se pulveriza de 1 a 3 veces a lo largo del periodo de 
crecimiento de los cultivos, especialmente durante la floración y la 
fructificación. Bio-T-PlusTM debe aplicarse después de detectar huevos de 
especies de lepidópteros durante la exploración. Es más eficaz cuando las 
orugas son pequeñas (primeros estadios larvarios). Tras la ingestión, las 
orugas dejan de alimentarse y mueren en 2-3 días. Para obtener la máxima 
eficacia, aplicar por la noche.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE PULVERIZACIÓN: Llene el depósito con 
agua hasta la mitad y añada la cantidad necesaria de Bio-T-PlusTM. Mezclar 
bien mientras se llena el tanque con agua, hasta el volumen recomendado. 
Asegúrese de que la mezcla de pulverización se utiliza en el día de la 
preparación.

OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACIÓN: Utilice un pulverizador de 
mochila o un pulverizador motorizado, que produzca una niebla fina. 
Asegurar una cobertura completa del follaje del cultivo. Repetir después de 
10-14 días si es necesario.

DOSIS DE APLICACIÓN:

~ Dosis de aplicación - consulte el folleto de garantía adjunto - sección A ~

COMPATIBILIDAD: Bio-T-PlusTM es compatible con la mayoría de los 
pesticidas comúnmente utilizados. NO se debe mezclar con productos 
alcalinos como la mezcla bordelesa, fertilizantes líquidos y nutrientes 
foliares. El proveedor no hace ninguna recomendación con respecto a la 
compatibilidad de este producto con cualquier otro. El proveedor no ofrece 
ninguna garantía para las mezclas de este producto con otros productos. Al 
mezclar este producto con otros productos, el comprador/usuario asume 
toda la responsabilidad y el riesgo.

NOTA IMPORTANTE: Este producto debe ser utilizado estrictamente como 
se indica y de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la etiqueta. El 
proveedor no acepta más responsabilidad que la indicada en los "términos 
y condiciones de venta" del proveedor y las cláusulas de garantía indicadas 
en la etiqueta del producto.

GARANTÍA: La garantía del vendedor se limita a los términos indicados en 
la etiqueta y, a reserva de ello, el comprador asume el riesgo para las 
personas o los bienes derivado del uso o la manipulación de este producto 
y acepta los productos en esa condición.

LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Cultivos

Judías
verdes

Heliothis armigera
(Helicoverpa amigera)

Mariposa blanca (Pieris 
sp.), gusanos de la fruta 
(Helicoverpa sp, Ostrinia 
sp.), otras orugas

Plagas de lepidópteros, 
Pieris sp., falsa polilla 
del bacalao

0,5-1,0 Kg/Ha

0,5-1,0 Kg/Ha

0,5-1,0 Kg/Ha

10-20 gr/20 Lt
de agua

10-20 gr/20 Lt
de agua

10-20 gr/20 Lt
de agua

Vegetales,
guisantes,
coles

Maracuya,
Aguacates,
arándanos

Plagas Tasa de
aplicación Dosificación

ES UN DELITO CAUSAR UN PELIGRO EN EL USO,
ALMACENAMIENTO O ELIMINACIÓN DE ESTA SUSTANCIA

PRECAUCIONES: 
1. Manipular con cuidado. Nocivo por ingestión. Evitar el contacto. Peligroso 

por inhalación. 
2. Almacenar en el envase original cerrado en un lugar fresco, seco y bien 

ventilado, BAJO LLAVE, retirado del sol y la humedad.
4. MANTENER ALEJADO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

SEMILLAS Y FERTILIZANTES.
5. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO 

AUTORIZADAS Y ANIMALES.
6. Llevar ropa de protección, por ejemplo, mono, guantes de goma, tapones 

para la nariz y botas de goma, al manipular, preparar y/o aplicar la mezcla 
de pulverización. Limpie el equipo de aplicación después de su uso.

7. Mantener el ganado fuera de las zonas recién tratadas.
8. NO aplicar cuando las abejas estén forrajeando.
9. NO transportar Bio-T-PlusTM en un vehículo utilizado para transportar 

personas.
10. NO aplicar en gusanos de seda.
11. Lavar la ropa contaminada después de su uso.
12. Lavar con agua y jabón después de usar o del contacto con la piel. 
12. NO comer, beber o fumar mientras se mezcla, aplica o antes de lavarse las 

manos y la cara o cambiarse de ropa.
13. NO contaminar arroyos, ríos o vías fluviales con el producto químico o los 

envases usados.

ALMACENAMIENTO: Bio-T-PlusTM debe almacenarse en un lugar fresco y 
seco. Las altas temperaturas pueden destruir las esporas de Bacillus 
thuringiensis.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Enjuague tres veces los envases vacíos antes 
de desecharlos. Añada el enjuague al tanque de mezcla. NO elimine los 
productos químicos sin diluir en el lugar. Eliminar en un vertedero local. Si 
no se dispone de un vertedero, enterrar el envase a no menos de 50 cm en 
una fosa de eliminación específicamente marcada y preparada para este 
fin, que debe estar alejada de los cursos de agua, de la vegetación deseable 
y de las raíces de los árboles, y de acuerdo con la normativa local. Los 
envases vacíos y el producto no deben quemarse. NO reutilizar los envases 
vacíos para ningún otro fin.

TRATAMIENTO DE PRODUCTO DERRAMADO: Recuperar el material 
restante de forma adecuada, preferiblemente utilizando un aspirador o una 
pala. Colocar el material contaminado en un contenedor apropiado para su 
eliminación de acuerdo con los procedimientos y regulaciones locales. No 
tirar el material al alcantarillado público o a cualquier vía de agua.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO: Este producto puede ser dañino si se 
ingiere, inhala o absorbe a través de la piel. Puede causar irritación de la piel 
y de los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: 
Ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente durante 
15-20 minutos con agua limpia. Consultar a un médico si la irritación 
persiste. 
Piel: Quitarse la ropa contaminada. Enjuagar inmediatamente la piel con 
abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. 
Ingestión:  NO provocar el vómito a menos que lo indique un médico. 
Mantener al paciente en reposo. No administrar nada por vía oral a una 
persona inconsciente. Contactar con un médico.
Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, 
administrar respiración artificial. 

En todos los casos, llamar a un Centro de Control de Intoxicaciones o a un 
médico para que aconseje el tratamiento.

NOTA PARA EL MÉDICO: Tratar sintomáticamente.
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