
FERMENTO ACTIVO DE HONGOS Y BACTERIAS 
PARA CONTROL DE INSECTOS DE CUERPO 

BLANDO, LARVAS DE INSECTOS DE CUERPO 
DURO Y ÁCAROS DE FOLLAJE

BENEFICIOS

• Ataque sinérgico a insectos: los hongos y 
   bacterias de ProTG tienen modos de acción 
   complementarios, que le dan un efecto rápido 
   y un espectro amplio de acción
• Disminuye el impulso alimentario de larvas de 
   suelo, evitando el daño a la raíz 
• Rápido control de insectos por su ataque a 
   tejidos blandos y articulaciones
• Respetuoso con polinizadores e insectos 
   benéficos
• No genera resistencia en plagas

CARACTERÍSTICAS

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

ALMACENAMIENTO

Mantengase en un lugar fresco y seco. 
A temperaturas menores de 50°C y sin 
humedad, el producto es estable por 1 año, tras 
el cual su viabilidad disminuye paulatinamente.  

INGREDIENTES

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 
Verticillum lecanii:                                                                               5%

Humato de Potasio:                                                                         60%
Vehículo:                                                                                                 15%
Aminoácidos:                                                                                       15%
Vermicomposta:                                                                                  5%

MODO DE PREPARACIÓN

ProTG 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 

DOSIS

1 Kg/Ha cada 15 días para plagas de lepidópteros, 
ortópteros, dípteros y hemípteros.
Para infestación por araña roja, aplicar 1 Kg en el agua 
suficiente para alcanzar una cobertura completa en haz y 
envés de las hojas cada 5 días en tres ocasiones. A partir 
de ahí, mantener aplicaciones quincenales 1 Kg/Ha para 
evitar el resurgimiento de la población.

COMPATIBILIDAD

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 ProTG
En caso de haberse utilizado un fungicida o bactericida, 
esperar 5 días antes de la aplicaciónde ProTG.
No aplicar fungicidas o bactericidas en los días 
posteriores a la aplicación de ProTG para evitar la muerte 
de los microorganismos que contiene.

PRECAUCIÓN

No comer ni fumar cuando se manipule el producto. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
ingesta, consulte a su médico. Al 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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