
Bacillus Thurigiensis CULTIVOMIHUERTO

Insecticida biológico contra Lepidopteros.

MODO DE ACCIÓN: 
Durante la esporulación del Bacillus, éste sintetiza unos cristales proteicos (delta-endotoxinas), que 
actúan cuando son  ingeridas por la larva. Estas toxinas producen parálisis del intestino por lo que las 
larvas o insectos dejan de alimentarse produciendo la ruptura del tejido intestinal y de  los órganos 
vitales del insecto. Efectos visibles a los 2 días de su uso.

DOSIS Y APLICACIONES: 
Pulverización: 1gr./litro. Mojando por completo toda la planta y empezar a aplicar con la aparición de 
las primeras larvas, ya que en estado larval son más voraces.

INCOMPATIBILIDADES: 
Evitar la mezcla con productos de reacción alcalina ni de acción bactericida. Con anilazina, captafol, 
captan, demeton S-etil, difolatan, dimetoato, dinocap, fentoato, fosalon, isoprocarb, leptofos, propargi-
ta, propoxur y tetraclorvinfos; Dejar pasar tres días entre tratamientos con estos productos y con B. 
thuringiensis.

INDICACIONES:
Contra orugas, orugas defoliadoras, heliotis, plusia, cacoecia, prays. Contra Procesionaria del pino, 
Malacosoma, Euproctis y Tortryxviridiana.

PLAZO DE SEGURIDAD: 0 días

COMPOSICIÓN:
Bacillus Thuringensis var. Kurstaki, cepa ABTS 351 32% P/p, a una concentración de 32 millones de 
U.I./g, polvo mojable (WP)

Conservar en lugar seco, fresco, ventilado y lejos de la luz solar.
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