
 

 

 

 
 

 

 
 

BIOTECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
EN EL CULTIVO DE MANZANA 

 
 

BIOTECNOLOGÍA BTP 
(BASSAR+TIGRE+PERFECCIONADOR) 

La revolucionaria alternativa natural para control de Lepidopteros. 
 
FORMA DE USO: 
 
PRODUCTO DOSIS/HA MOMENTO DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES 

BASSAR+ 
TIGRE+ 
PERFECCIONADOR 

250 a 500 gramos+ 
1 litro + 
1 a 2 cc por litro 

Preventivo durante 
la floración cada 15 
días 

Aplicación foliar, se 
puede mezclar con 
insecticidas y 
fertilizantes foliares. 

 
BASSAR 

Bioinsumo único en Colombia con Beauvericinas y cristales de protoxinas que degradan la 
cutícula de los insectos y causan la muerte por septicemia a partir de los microorganismos 
Beauveria bassiana y Bacillus thuringiensis. 
 

TIGRE 
Es un producto de origen Orgánico - Mineral con base en Rotenonas, Alcaloides y Minerales 
(Boro y Cobre) enzimas especializadas en inhibir el sistema respiratorio de los Insectos, 
además es promotor de división celular en estructuras vegetales y actúa como quelatante del 
Nitrógeno.  
 

PERFECCIONADOR 
Acondiconador natural de aguas y coadyuvante enzimático con filtros UVC. 
  
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
BIOTECNOLOGÍA SLP 

(SAFELOMYCES+LEON+PERFECCIONADOR) 
La revolucionaria alternativa natural para control de Ácaros. 

 
FORMA DE USO: 
 
PRODUCTO DOSIS/HA MOMENTO DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES 

SAFELOMYCES+ 
LEON+ 
PERFECCIONADOR 

250 a 500 gramos+ 
1 litro + 
1 a 2 cc por litro 

Preventivamente Aplicación foliar, se 
puede mezclar con 
insecticidas y 
fertilizantes foliares. 

 
SAFELOMYCES 

Bioinsumo con base en lilacinustatinas y Quitinasas a partir de cepas únicas de 
Paecilomyces lilacinues que degradan la pared celular de los insectos parasitados. 

LEON 

Es un INSUMO de origen Orgánico-Mineral con base en Glicósidos cianogénicos  y 
Minerales (Azufre y Boro) sustancias bioquímicas especializadas en inhibir la reproducción de 
los insectos, además es promotor de división celular en estructuras vegetales.  
 

PERFECCIONADOR 
Acondiconador natural de aguas y coadyuvante enzimático con filtros UVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
BIOTECNOLOGÍA VTP 

(VERCANI + TIGRE + PERFECCIONADOR) 
Control efectivo de Cochinilla y moscas blancas. 

 
FORMA DE USO: 
 
PRODUCTO DOSIS/HA MOMENTO DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES 

VERCANI+ 
TIGRE+ 
PERFECCIONADOR 

250 a 500 gramos+ 
1 litro + 
1 a 2 cc por litro 

Preventivamente o 
en las primeras 
apariciones de la 
plaga 

Aplicación foliar, se 
puede mezclar con 
insecticidas y 
fertilizantes foliares. 

 
 

VERCANI 
Bioinsumo con base en Leucinostatinas a partir de cepas únicas de Lecanicillium lecani que 
degradan la pared celular de los insectos parasitados. 

TIGRE 

Es un INSUMO de origen Orgánico-Mineral con base en Rotenonas, Toxicaroles Alcaloides y 
Minerales (Boro y Cobre) sustancias bioquímicas especializadas en inhibir la reproducción de 
los insectos, además es promotor de división celular en estructuras vegetales.  
 

PERFECCIONADOR 
Acondiconador natural de aguas y coadyuvante enzimático con filtros UVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

BIOTECNOLOGÍA FBP 
(FITOTRIPEN+BALIENTE+PERFECCIONADOR) 

Controle preventiva y eficazmente las enfermedades foliares. 
 
 
Esta Biotecnología controla a través de formar un sistema homeostático que impide la 
germinación y establecimiento de hongos y bacterias patógenas del área foliar. 
 
FORMA DE USO: 
 
PRODUCTO DOSIS/HA MOMENTO DE 

APLICACIÓN 
OBSERVACIONES 

FITOTRIPEN+ 
BALIENTE+ 
PERFECCIONADOR 

250 a 500 gramos 
+ 
500 a 750 cc + 
1 a 2 cc por litro 

Día 25, 50 y 75 
después de 
germinado 

Aplicación foliar, se 
puede mezclar con 
insecticidas y 
fertilizantes foliares. 

 
FITOTRIPEN 

Bioinsumo con base en Trichoderminas a partir de 3 especies de Trichodermas único con 
alta capacidad antagonista de hongos fitopatógenos edáficos y foliares y biomineralizador de 
nutrientes.  
 

BALIENTE 
Bioinsumo con base en Bacillustatinas a partir de Bacillus amyloliquefaciens único con alta 
capacidad antagonista de hongos y bacterias fitopatógenas,  además biomineraliza 
nutrientes. 
 

PERFECCIONADOR 
Acondiconador natural de aguas y coadyuvante enzimático con filtros UVC. 
 
 
 


