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“Cuide su inversión sin contaminación”

BACINOVA-L
Inoculante Biológico - Bacillus subtilis

Composición:
(8x10⁸ ufc/ml)
Bacillus sub
Ingredientes inertes
Total

0,48%
99,52%
100,00%

Concentración:
(8x10⁸ ufc/ml)

Beneﬁcios:
BACINOVA-L es un producto líquido formulado a base de la
bacteria Bacillus sub lis. Esta bacteria es un PGPR (Plant
growth-promo ng rhizobacteria) o promotor de crecimiento de
plantas, otra caracterís ca de Bacillus sub lis es la inducción a la
resistencia sistémica de la planta (secretando ﬁtoalexinas).
Por las caracterís cas nombradas BACINOVA-L mejora los
rendimientos y calidad de los cul vos.
BACINOVA-L puede ser aplicado al momento de la siembra y/o
posterior por el sistema de riego a nivel radicular. También para
aplicaciones foliares.
Incompatibilidad:
Incompa ble con an bió cos o bactericidas. No mezclar con
productos que contengan cobre. No debemos olvidar que se
trata de un producto de origen biológico.
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BACINOVA-L

Inoculante Biológico - Bacillus subtilis

Dosiﬁcación:
CULTIVO

MÉTODO

DOSIS

Hortalizas

Sistema de Riego

4.0 L/ha

Hortalizas

Foliar

4.0 L/ha

Frutales

Sistema de Riego

4.0 L/ha

Frutales

Foliar

4.0 - 6.0 L/ha

Sistema de Aplicación:
Al momento de la siembra, se debe asperjar el producto sobre
las semillas y posteriormente dejar secar bajo sombra.
Para aplicaciones posteriores vía sistema de riego, disolver el
producto en 20 Litros de agua, antes de mezclar al tanque de
aplicación. Mezclar para homogenizar y aplicar sobre terreno
húmedo.
Para aplicaciones foliares hacer uso de coadyuvante. Las
aplicaciones se deben realizar en horas de la tarde para
contrarrestar los efectos nocivos de la radiación solar sobre el
componente vivo del producto.
Almacenamiento y Viabilidad:
Almacenar en un lugar fresco, seco y sombreado, no exponer a
temperaturas mayores de 30 °C.
Viabilidad en el �empo de bacinova L
(Bacillus subtillis)
9.00E+08

concentración UFC/ml

8.00E+08
7.00E+08
6.00E+08
5.00E+08
4.00E+08
3.00E+08
2.00E+08
1.00E+08
0.00E+00
Concentración

0 días

30 días

60 días

90 días

120 días

145 días

8.00E+08

6.10E+08

4.80E+08

2.80E+08

2.80E+08

2.70E+08
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