Insecticida para el control de mosca blanca
en forma de polvo mojable

Agricultor, para el control de insectos
en tus cultivos ¿que buscas?:
A_
B_
C_

Un insecticida sin Plazo de Seguridad y exento de LMR.
Compatible con fauna auxiliar y autorizado
en agricultura ecológica.
AyB
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agricultura
sostenible y rentable

CARACTERÍSTICAS
BOTANIGARD® 22 WP es un insecticida de origen
natural basado en esporas del hongo Beauveria
bassiana, con actividad por contacto, y que ejerce su
acción insecticida mediante la germinación de las
esporas hacia el interior del cuerpo del insecto.
Esporulación Beauveria bassiana

COMPOSICIÓN: Beauveria bassiana 22% cepa GHA
(4,4 x 1010 conidias/g) p/p
FORMULACIÓN: Polvo mojable (WP)
Nº REGISTRO: 23.276
PRESENTACIÓN: Botellas de 500 g

Contiene un mínimo de 44 mil millones de esporas de Beauveria bassiana por gramo de producto, y su
formulación en polvo mojable las protege de la radiación UV, el pH del agua, la temperatura o la humedad relativa.

BOTANIGARD® 22 WP EN PROGRAMAS DE CONTROL DE PLAGAS
BOTANIGARD® 22 WP es una herramienta eficaz en programas de control de plagas. Al integrarlo en una
estrategia de aplicación con otros productos, como BOTANIGARD® (formulación líquida), ERADICOAT® o
BREAKER® MAX, se obtiene una estratégia sólida en el control no sólo de mosca blanca, sino también de ácaros
o pulgones.

USOS AUTORIZADOS
Cultivo/Especie

Plaga/Efecto

Algodón

Dosis

P.S.* (días)

500-800 g/ha

Curbitáceas

Mosca Blanca

Pimiento y tomate
P.S.*: Plazo de seguridad.

62,5-125 g/hl
62,5-125 g/hl

NP**

Notas
Para un control óptimo de la plaga,
se recomienda utilizar un volumen de
agua que asegure el total cubrimiento
de la superficie vegetal.
Aplicar en pulverización normal a las
dosis recomendadas.
NP**: No procede.

VENTAJAS
Insecticida basado en el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana.
Mayor concentración de esporas de Beauveria del mercado.
Sin Plazo de Seguridad y exento de LMR.
Autorizado en agricultura ecológica.
Compatible con fauna auxiliar.
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