
(Hongos benéficos para plantas)
Biofungicida enzimático compuesto por el hongo benéfico 
Trichoderma Harzianum: Cepa T-22. Es antagonista natu-
ral de los hongos fitopatógenos, los elimina y compite con 
ellos por espacio y nutrientes. Cohabita con las plantas, to-
mando el control sobre estos hongos:

1.- Botritis
2.- Oidio
3.- Negrilla 
4.- Mildiú velloso
5.- Mancha foliar( Septoria Lactucae )
6.- Mancha foliar por cercospora ( Cecospora Longissima)
7.- Pudrición gris 
8.- Marchitez o pudrición de raíces 
9.- Moho blanco
10.- Pythium
11.- Esclerotinia
12.- Esclerotinia minor
13.- Esclerotinia sclreriotorum
14.- Fusiarium oxisporum
 
Actúa por contacto y a nivel sistémico sobre los hongos fitopatógenos radiculares, medulares y 
foliares; librela al suelo grandes cantidades de ácido giberélico, que permite aumentar la masa 
radicular de las plantas.

De aplicación foliar hasta la primera semana de floración, previene y elimina hongos fitopatóge-
nos, aplio espectro, no afecta artrópodos como abejas y mariquitas, acción rápida y controlada. 

Modo de uso:
Diluír 3g en 1 litro de agua, agitar hasta no dejar grumos, evitando que se tape el rociador, apli-
car de manera foliar en ramas, hojas, y suelos o sustratos. Aplicar sólo hasta la primera semana 
de floración.

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.

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

30% Polvo mojable

Hongo Trichoderma Harzianum Cepa T-22**

Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1 kg)

INGREDIENTES
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**Contiene una concentración de 7,5 x 10³ ufc/g


