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Ficha Técnica de 
recomendaciones de uso

FUNGICIDA AGRÍCOLA 

Formulación: Polvo Humectante
Ingrediente Activo: Trichoderma harzianum 
Presentación: Bolsa de 500 gm.
Registro COFEPRIS: RSCO-FUNG-0301B-0612-002-10.0

1. Generalidades
 es un producto que tiene como ingrediente activo la cepa del 

hongo Trichoderma harzianum, la cual es una cepa patógena natural  
antagónica de hongos fitopatógenos cómo Rhizoctonia sp., Verticillium 
sp., Sclerotium sp., Sclerotinia sp., Pythium sp., Phoma sp., Fusarium 
spp., Phytopthora sp.

2. Composición Porcentual     % en Peso
Ingrediente Activo:
Trichoderma harzianum  ......................................................................... 10.00  
Equivalente a 100g de i.a./Kg. con una concentración de 1 x 108 
conidios/g 
Ingredientes inertes: 
Soporte .............................................................................................................. 90.00 
TOTAL: ..................................................................................................... 100.00

3. Tabla de dosis

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto
Intervalo de seguridad: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y 
cosecha. SL = Sin Límite

Cultivo Intervalo de 
Seguridad Enfermedad Dosis

kg / ha Observaciones

Jitomate, 
Berenjena 

Chile, 
Chile Bell

Tabaco, Papa
Tomate de 

cáscara

SL

Marchitez 
del tomate 
(Fusarium 

oxysporum 
f. sp. lycop-

ersici )

0.50 - 0.60

Realizar 2 aplicaciones 
al follaje, a intervalos 
de 7 días. Volumen de 

aplicación 700-800 L de 
agua / ha.
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IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una 
garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece 
únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.

4. Métodos para preparar y aplicar el producto
Añada un poco de agua en el equipo de aplicación llenar el tanque hasta ¾ de su 
capacidad agregar , posteriormente termine de llenar con agua mientras 
continua agitando. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación para asegurar 
una buena cobertur del producto. 

5. Contraindicaciones
Este producto contiene microorganismos vivos por lo que no deberá de 
mezclarse con fungicidas, insecticidas y fertilizantes.

6. Incompatibilidad
Compatibilidad no definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. 
Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación 
solar. Es compatible con soluciones neutras y ligeramente básicas. No 
mezclar con soluciones ácidas.

7. Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.


