BACTSOIL

XV

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

BactSoil-XV es un complejo biológico biomejorador de suelos a base del microorganismo
Trichoderma harzianum/viride como agente de control para el Fusarium Oxysporum c. R4T. Su
potente antibiosis, micoparasitismo, desactivación de enzimas de los patógenos y aceleración
del desarrollo del sistema radicular posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta, solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos como Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Incrementa
la descomposición de materia orgánica. Posee propieda- des fungistáticas y nematófagas
(control de nemátodos). Sólo BactSoil-XV posse el plus: Enzima citocromo P450 aumentando
la tasa de oxigenación en suelos.

MODO DE ACCIÓN
• Trichoderma harzianum/viride control preventivo Fusarium Oxysporum c. (R4T)
• Bacterias solubilizadoras de Nitrógeno, Fósforo, Potasio (desbloqueo)
• Hongos y Levaduras: Descomponen la materia orgánica a humus
• Paecilomyces control de nemátodos
• Estimulación del crecimiento vegetal e inducción de resistencia

MODO DE APLICACIÓN
Se recomienda via foliar de 0.50 a 1.5 litro por hectárea. Se puede aplicar en
drench de 2 a 4 litros por hectárea. Fertiriego 6 litros por hectárea. Para control
preventivo Fusarium Oxysporum c. (R4T) de 3 - 5 litros por hectárea. Ciclos
por año: 4 - 6.

Concentración
Microorganismos benéficos
Trichoderma harzianum (CT-22®)
Trichoderma viride

2 x 108

Bacterias Solubilazadoras de Potasio
(Bacillus subtilis, Bacillus pumilus,
Clostridium sp.)

1 x 108

Bacterias Ácido-Lácticas
(Lactobacillus acidophillus, L. Casei,
L. Paracasei)

2 x 108

Bacterias Nitifricantes
(Azotobacter sp., Streptomyces sp.,
Rhizombium sp.

1 x 108

Bacterias Solubilazadoras de Fósforo
(Pseudomanas sp., Kocuria sp.,
Penicillium)

1 x 108

Hongos y Levaduras
(Saccharomyces cerevisiae, penicillium sp.,
Paecilomyces lilacinus)

3 x 109

Reg. Agrocalidad:
0552-F-AGR-G

Presentación:

INDICACIONES ADICIONALES
BactSoil-XV es compatible con enraizades y fertilizantes, para descomponer
residuos de cosecha 2L/Ha en 50 L de agua consecutivamente por 4 semanas.

ALMACENAMIENTO
Mantener en lugares frescos y secos, libre de rayos solares y precipitaciones.Temperatura promedio 25 ºC. Colocados sobre pallets de madera y separados a 15 cm, de
las paredes.

Of.: Cdla. Puntilla. Cond. Puntilla Bay, D3
Planta: Km. 2 Vía Isla de Bejucal - Baba
Telf.: 05 305 8107 - 098 874 3670
E-mail: info@campo-track.com

Cantidad
UFC/ML

Formulado y comercializado por:

www.c a m po - tra ck .com

• Litro
• Caneca 10 L
• Caneca 20 L
• Tanque 200 L

