LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Precaución durante el manejo del producto:

Utilizar guantes impermeables, botas de goma, protector de nariz y boca y delantar
impermeable. Una vez aplicado lavarse minuciosamente. Destino de los envases vacíos:
realizar triple lavado y verter el agua en cultivo tratado. Finalmente inutilizar y destruir el
envase.

Precauciones y advertencias de uso:

TRICHO PACK: Vida para tu cultivo
Composición
Trichoderma spp.

10%
12
UFC 1.5 x10 / gramo
90%

Aún cuando Trichoderma no ha demostrado ser tóxico
para humanos y animales, se recomienda; no ingerir,
no inhalar y evitar el contacto con la piel. No se
almacene junto a productos alimenticios. No reutilice
este envase. Mantener alejado de niños.

Almacenaje

Tricho pack deberá mantenerse a temperatura no mayor a 30ºC o en lugares frescos y secos
por máximo de 15 días una vez abierto el producto. Mantener siempre este producto
etiquetado y en su envase original.

Porcentaje

Excipiente

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. En caso de contacto con ojos
lavar de manera abundante aún cuando no se ha presentado toxicidad en humanos. No
transportar ni almacenar con alimentos, productos vegetales o cualesquiera otros estén
destinados al uso o consumo humano o animal.
No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
Medidas para protección al ambiente
No es tóxico a organismos acuáticos, aves, animales ni abejas.

Cont. Neto:
500g(
) 1kg ( )

TRICHO PACK: vida para tu cultivo. Es un bioestimulante, biofertilizante
y fungicida de uso agrícola. Es apto para uso en agricultura orgánica y
convencional. Puede usarse en agricultura en capo abierto y en sistemas de
invernaderos.
Garantía: El contenido de este envase original y cerrado está de acuerdo con
la etiqueta de acuerdo al fabricante. Sin embargo, su uso, transporte, manejo
y uso son responsabilidad del cliente.

Fecha de caducidad:
1 año después de su elaboración.
Producto Hecho en México

www.ecobiosa.com
contacto@ecobiosa.com

Información general

La cepa de TRICHO PACK es un hongo Trichoderma, spp. con acción fungicida a través de

Preparación y aplicación:

Diluir TRICHO PACK: vida para tu cultivo, en agua limpia y aplicar con bomba de aspersión
o sistema de riego.
Este producto es recomendado para los siguientes cultivos: acelga, aguacate, ajo, arándano,
árboles frutales, brócoli, calabaza, cebolla, cereales. chile, col, colifor, cucurbitáceas, especies
forestales, espinaca, frambuesa, fresa, jitomate, lechuga, leguminosas, limón, maíz, melón,
naranja, pepino, pimiento, sandía, sorgo, zanahoria, zarzamora.

CULTIVO
Arroz
Flores

APLICACIÓN
500g - 1kg /ha

FRECUENCIA
Quincenal
Semanal

1kg /ha

COMÚN
ENFERMEDAD DENOMBRE
LA ENFERMEDAD
Collectroticum, ssp

Antagonosis

Rizoctonia solani
Botritys cinérea
Fusarium, ssp
Phernospora, ssp
Sclerotinia, ssp
Botritys cinérea

Rizoctonia
Moho gris
Fusarium
Sclerotinia
Mildeos
Moho gris

Rizoctonia solani

Podredumbre

Fresa

500g - 1kg /ha

Semanal

Frijol
Mora
Papa

500g - 1kg /ha

Semanal
Semanal
Semanal

Phitophtora, ssp

Quincenal

Rizoctonia solani
Rizoctonia solani
Fusarium, ssp
Rizoctonia solani
Fusarium, ssp
Alternaria, ssp

Papaya

500g - 1kg /ha
500g - 1kg /ha
500g - 1kg /ha

Pepino

500g - 1kg /ha

Quincenal

Hortalizas

500g - 1kg /ha

Quincenal

Tomate

500g - 1kg /ha

Semanal

Moho gris

Botritys cinérea

Rizoctonia solani

Hongos patógenos
Hongos patógenos
Damping-off
Hongos patógenos
Hongos patógenos

Para aplicación en Algodón: 500g-1kg/ha. Caña de azúcar 250-500g/ha. Granos: aplicar
250-500g para tratar la semilla para 1ha. Hortalizas: cuando estén en charolas 1g/charola
(200-300 cavidades) 5 días después de la siembra; una vez en campo aplicar 500g/ha como
indica la tabla de arriba al momento mismo del trasplante. Posteriormente se aplicarán como
mantenimiento 250g/ha por 30 días hasta fnalizar el ciclo de cultivo. Para viveros forestales:
1kg/60,000 plantas con una frecuencia mensual durante los primeros meses. Posteriormente
la frecuencia será de dos meses.

“POR UNA AGRICULTURA
SUSTENTABLE”
461 120 08 44

NO. Lote:
Fecha de caducidad
(AA/MM/DD )

