
PRO-TG debe ser suspendido en agua y homogeneizado por al 
menos 5 minutos, o hasta obtener una suspensión homogénea. Esta 
suspensión puede aplicarse directamente al suelo por riego o bomba, 
o mediante aspersión al follaje.

.

PRECAUCIONES

Fermento activo de hongos 
y bacterias para control de 
insectos de cuerpo blando, 
larvas de insectos de cuerpo 
duro y ácaros de follaje.

INGREDIENTES
Humato de Potasio:
Vehículo:
Aminoácidos:
Vermicomposta:
Concentrado de microorganismos (1011 UFC/g) 
de Streptomyces spp, Metarhizium anisopliae, 
Bacillus thuringiensis, B. subtilis, B. 
megaterium, Trichoderma longibranchiatum, 
Pseudomonas fluiorescens, Beauveria bassiana, 
Isaria fumorosa, Serratia entomophila y 
Verticillium lecanii:

COMPATIBILIDAD

Disminuye el impulso alimentario 
de larvas de suelo, evitando el 
daño a la raiz
Rápido control de insectos por su 
ataque a tejidos blandos y 
articulaciones
Ataque sinérgico a insectos: los 
hongos y bacterias de PRO-TG 
atacan a los insectos dañinos 
para el cultivo con un efecto 
repelente y letal, disminuyendo la 
generación de resistencia

Polvo mojable gris claro con alta 
concentración de bacterias y 
hongos entomopatógenos. 

MODO DE PREPARACIÓN

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

PRO-TG es un fermento activo de microorganismos vivos por lo que 
se recomienda su almacenamiento en condiciones normales de 
temperatura y presión (CNTP). En estas condiciones, el producto se 
puede almacenar por seis meses en su empaque original. 
Manténgase en un lugar fresco y seco.

DOSIS

Para obtener el óptimo efecto del producto, se recomienda no 
mezclar con ácidos o bases fuertes. El rango de pH de efectividad del 
producto es de 3 a 9.5. Valores por encima o debajo de este rango 
pueden causar la desactivación parcial o total de PRO-TG.

1 kg por 1 ha. Frecuencia 1 kg cada 15 días hasta controlar la plaga. 
1 kg por mes como preventivo.

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. Manténgase 
fuera del alcance de niños. En caso de ingesta consulte a su médico.  
Contacto con los ojos: enjuague con abundante agua y consulte a su 
médico. En caso de reacción alérgica suspenda el contacto con el 
producto y consulte a su médico.
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