
¡Entregamos vida al planeta!

¡PRECAUCIONES!
Se debe tener la precaución de aplicarlo antes de las 10 de la mañana o pasado las 4 de la tarde debido a que los rayos ultravioleta del sol pueden causar pérdida de
la población del microorganismo. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco una vez abierto requiere refrigeración, evitar los rayos del sol. Se debe tener la
precaución de aplicar el producto con equipo de protección. El producto tiene un tiempo e vida útil de doce meses después de su fecha de elaboración.

DESCRIPCIÓN

BEAUVETIC: Beauveria bassiana, hongo
entomopatógeno causa efectos permanentes en las
poblaciones de insectos plaga de importancia
económica y es utilizado ampliamente como agente de
control biológico en programas de manejo integrado,
acciona al parasitar a los insectos plaga a los cuales les

causa la enfermedad conocida como muscardina, una vez que ingresa al insecto 
coloniza su pared intestinal, produciéndole septicemia y ocasionándole la muerte.
Infecta a más de 200 especies de insectos, entre los que se destacan gusanos, termitas, 
áfidos, ácaros, escarabajos, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar en todos los cultivos para el control de insectos, ácaros y gusanos, hormigas. Mezclar con agua, aplicar 
en drench o aspersión al suelo o foliar dirigido a la plaga en cualquier etapa del cultivo.
Se puede usar en ciclo corto o largo.
Se recomienda NO mezclar con fungicidas.

DOSIS

* Bioregulador controlador de insectos

CONCENTRACIÓN

Esporas viables por gramo 5x 1010

Ciclo Hectárea Litro de Agua Recomendaciones
Corto 100 gr 0.5 g 3 Aplicaciones una vez por semana, varían de acuerdo al nivel de 

plaga en el cultivo
Largo 100 gr 0.5 g 3 Aplicaciones una vez por semana, varían de acuerdo al nivel de 

plaga en el cultivo

BEAUVETIC

FICHA 
TÉCNICA

Yaruqui sector San Carlos, Línea Férrea S4 – 287, frente al rompe velocidades, Planta Baja, local 6  
Telf 02 2779663
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