
(Viride + Longibrachiatum)
Trichodermas es un repelente natural de hongos patóge-
nos que compiten por espacios nutrientes, promueve el 
crecimiento de las plantas al aumentar la absorción de nu-
trientes, bioestimulante de crecimiento mediante la libera-
ción de pulsos de ácido giberélico, inhibe el crecimiento de 
parásitos de las plantas, aumenta el metabolismo de los 
carbohidratos y la síntesis de fitohormonas.También es un 
fitorregulador de crecimiento de acción hormonal que esti-
mula y regula naturalmente el desarrollo de las raíces.

Si bien el efecto de las micorrizas es más nutricional, las 
trichodermas tienen su uso principal basado en la protec-
ción de la planta frente al ataque de hongos. Esto es así 
porque las trichodermas son hongos que se alimentan de 
otros hongos.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN EN LA PLANTA?

- Destruir la pared celular de hongos patógenos mediante enzimas y antibióticos que excretan al 
medio.

- Parasitación y eliminación de hifas de hongos.

- Generación de resistencia adquirida, por lo que la hace apta para aplicaciones foliares.

- Generación de suelos supresivos donde no aumenta la expresividad de hongos patógenos.

- Estimulación de las raíces para aumentar su capacidad de asimilación de nutrientes gracias a 
la liberación de pulsos de ácido giberélico.

Modo de uso: Aplicar 1g por planta en la primera etapa de germinación. Para transplantes o 
poda de raíces en etapas mayores aplicar 10g por planta.

Resultado final: Plantas con mejor desarrollo, uniformes y equilibradas en su crecimiento de fo-
llaje vegetativo y radicular.

Precauciones: Utilizar guantes y antiparras, mantener fuera del alcance de los niños, después 
de aplicar lavar manos con agua y jabón.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según las recomendaciones.

Periodo de carencia: No tiene. 

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original y cerrado en un ambiente fresco.

Duración: 3 años una vez abierto el producto.

¿Cómo lograr una producción sustentable en el tiempo, que se prolongue por dos o 
más décadas, evitando enfermedades y logrando buenas rentabilidades de los cultivos?

“Buscando la estabilidad microbiológica en el suelo.”

Advertencias y compatibilidades:
- No comer, fumar o beber durante su manejo y aplicación
- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales
- Evitar contacto con los ojos
- Lavarse con agua y jabón después de su aplicación
- No almacenar junto con alimentos
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30% Polvo mojable

Hongo Trichoderma Viride Cepa T-26

Hongo Trichoderma Longibrachiatum Cepa T-39

INGREDIENTES


