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INSECTICIDA BIOLOGICO

PRECAUCIÓN

PELIGROSO SI ES INGERIDO

Número de Registro:
16-D-206-1

Contenido Neto: 

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

Rhizo Protect es una marca registrada de Sineria Holland BV

Proveedor:

18 meses si se almacena en el envase original sin abrir, en 
condiciones secas, bien ventiladas y frescas (máx. 20oC) y estables.Vida útil

Fecha de Manufactura

Fecha de Vencimiento

Número de Batch.

ADVERTENCIA

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

Rhizo PROTECTTMRhizo PROTECTTM

1Kg1Kg

Isaria fumosoroseus 2x106 CFU/g
Verticillium lecanii 1x108 CFU/g,
Beauveria bassiana 1x108 CFU/g,
Metarhizium anisopliae 1x108 CFU/g



Rhizo PROTECTTMRhizo PROTECTTM

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
RHIZO PROTECT™ puede causar una moderada irritación de los 
ojos y es perjudicial si se absorbe a través de la piel. Evite el 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado de 
alimentos, bebidas y animales.

Durante la manipulación de RHIZO PROTECT™, llevar ropa de 
protección (un mono o pantalones largos con una camisa de manga 
larga). Evitar la inhalación del material. Después del uso, lavar bien 
el pulverizador y el equipo y enjuagar tres veces.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si la 
persona no respira, llamar a una ambulancia, luego dar respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca y acudir al médico 
inmediatamente para que aconseje el tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos 
y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. 
Quítese las lentes de contacto, si las lleva puestas, después de los 
primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. No debe 
aplicarse ningún medicamento, salvo por indicación de un médico. 
Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para 
que le aconsejen un tratamiento.

En caso de contacto con la piel o ropa: Quítese la ropa 
contaminada. Aclarar inmediatamente la piel con abundante agua 
durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de 
intoxicaciones o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.

En caso de ingestión: No provocar el vómito. No administrar nada 
por vía oral a una persona inconsciente. Consultar a un médico para 
que le aconseje un tratamiento.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El producto contiene componentes naturales no patógenos, no 
peligrosos y no tóxicos.

Requisitos de almacenamiento: Almacenar el material en un lugar 
bien ventilado, limpio, fresco y seco, fuera del alcance de los niños 
y animales domésticos. Mantener alejado de la luz solar directa. 
Mantener los envases bien cerrados cuando no se utilicen. No 
almacenar en recipientes metálicos. No almacenar junto con 
plaguicidas químicos.

NOTA PARA EL USUARIO: Este producto para el control de plagas 
debe utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones de esta 
etiqueta. El uso o almacenamiento de un producto para el control de 
plagas en condiciones inseguras es un delito según la Ley de 
Productos para el Control de Plagas.

GARANTÍA: La garantía del vendedor se limita a los términos 
establecidos 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.

Cultivos

Vegetales,
Soja

Cochinillas, moscas 
blancas, pulgones, 
lepidópteros, arañas, trips

Cochinillas, moscas 
blancas, pulgones, 
lepidópteros, arañas, trips

Cochinillas, moscas 
blancas, pulgones, 
lepidópteros, arañas, trips

Cochinillas, pulgones, 
plagas de lepidópteros, 
arañas, falsas polillas

250-350 gr/
100 Lt de agua

250-350 gr/
100 Lt de agua

300-400 gr/
100 Lt de agua

300-400 gr/
100 Lt de agua

Aplicación
foliar

Aplicación
foliar

Aplicación
foliar

Aplicación
foliar

Guisantes

Ornamentales

Maracuya,
Aguacates

Plagas Dosis de aplicación Notas

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

RHIZO PROTECT™ es un insecticida biológico basado en una 
cepa seleccionada de los hongos entomopatógenos de origen 
natural Isariafumosoroseus, Verticillium lecanii, Beauveria 
bassiana y Metarhizium anisopliae.

RHIZO PROTECT™ infecta y mata a insectos de cuerpo blando 
como trips, Whiteflies, pulgones, cochinillas, lepidópteros y 
arañitas en hortalizas y plantas ornamentales. La muerte del 
insecto en condiciones normales se produce entre 3 y 7 días 
después de la aplicación.

RHIZO PROTECT™ contiene esporas y fragmentos de micelio de 
Metarhizium anisopliae y Lecanicillium lecanii.

TASA DE APLICACIÓN: 

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

Nota especial:
Asegurar una cobertura completa del cultivo con la mezcla de 
pulverización en las primeras etapas del desarrollo de la plaga.

Almacenamiento: RHIZO PROTECT™ es estable durante un 
periodo de 18 meses desde la fecha de fabricación cuando se 
almacena en un lugar fresco y seco. La exposición a altas 
temperaturas, incluso durante un corto período de tiempo, puede 
afectar significativamente a la efi ciencia.

Preparación de la mezcla de pulverización: Llenar el depósito 
hasta la mitad con agua y añadir la cantidad necesaria de RHIZO 
PROTECT™, mezclar bien mientras se llena el depósito con agua 
hasta el volumen recomendado.

Compatibilidad:
- RHIZO PROTECT™ es compatible con la mayoría de los 
fertilizantes orgánicos comúnmente utilizados.
- El proveedor no hace ninguna recomendación con respecto a la 
compatibilidad de este producto con cualquier otro pesticida. El 
proveedor no ofrece ninguna garantía para las mezclas de este 
producto con cualquier otro producto. Al mezclar este producto 
con otros productos, el comprador/usuario asume toda la 
responsabilidad y el riesgo.


