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PHC RootMate
RR

RR

Trichoderma virens cepa G-41
Fungicida Biológico

Especificaciones Técnicas
PHC ® RootMate ® es un
fungicida biológico preventivo
para el control de Phytophtora
spp. El ingrediente activo es
Trichoderma virens cepa G-41 que
al ser aplicado al suelo mediante
sistema de goteo, Drench y
sprinkle, desarrolla rápidamente
su acción dando protección a la
raíz contra Phytophtora spp.
BENEFICIOS
Previene enfermedades de raíz
como Phytophtora spp.
Reduce la necesidad de aplicar fungicidas químicos.
Incrementa el crecimiento de raíz, promoviendo el crecimiento de
pelos absorbentes mejorando la nutrición y absorción de agua.
Es compatible con fungicidas químicos (ver cuadro 1).






DOSIFICACION Y MODALIDADES DE APLICACIÓN
Aplicar 1 lb/ha de PHC® RootMate® mediante drench o a través del
sistema de riego dirigido a la zona de raíces de la planta.
RECOMENDACIONES
PHC® RootMate® puede ser aplicado con el fungicida orgánico
PHC® T-22® para obtener mayores resultados. Aplicar 1/2 lb de PHC®
RootMate® más 1/2 lb de PHC® T-22® por hectárea mediante el
sistema de riego.

Cuadro 1. Compatibilidad con fungicidas comerciales.
Ingrediente
Activo
Azoxystrobina
Captán
Copper sulfate
Clorothalonil
Etridiazole/thiophanatemethyl
Fosetyl Al
Iprodione

Nombre
Comercial
Amistar
Captán WP
Phyton-27
Bravo y Daconil
Banrot

Ingrediente
Activo
Mancozeb
Metalaxil

Aliette

Triadimefon
Triadimenol
Vinclozolina

Myclobutanil
Propamocarb
Quintozene

Chipco 26019, Fungicide X y Rovral

Nombre
Comercial
Dithane y Manzate
Apron y Subdue
Pace 7W
Rally 40W/Eagle 40W
Banol
PCNB
Bayleton
Baytan
Ronilin DF

No se debe aplicar con químicos que contengan los siguientes ingredientes activos: Imazilil,
Propicanazol (Tilt), Tebuconazol (Folicur) y Triflumizol.

después de cada aplicación. En caso de presentarse alergias
cutáneas, respiratorias o ingestión accidental, consulte a su médico y
muestre la etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños y los
animales domésticos.
ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco, seco y obscuro
(temperaturas inferiores a 20oC). Si pretende almacenarlo por
períodos largos, consérvelo bajo refrigeración. Bajo estas condiciones
el producto conserva su viabilidad por un período de 24 meses.
MANEJO DE ENVASES
Se dispondrá de acuerdo a la Normatividad vigente en la materia
acorde a la LGECPA.
PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

ANALISIS GARANTIZADO DEL PRODUCTO
PHC® RootMate® contiene por lo menos 6x108 unidades
formadoras de colonias por gramo de peso seco.
COMPATIBILIDAD
PHC® RootMate® puede ser aplicado con fertilizantes, nutrientes
foliares y otros mejoradores de suelo.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Al diluir el producto utilice siempre guantes, gafas y tapabocas.
Evite fumar o comer durante la aplicación. No utilice agua caliente o
con cloro. Lave bien el equipo de mezclado y aplicación antes y

Caja de cartón con 454 g.
ASISTENCIA TÉCNICA
Para cualquier consulta técnica o comercial llamar a PHC de
México.
RootMate es marca registrada de BioWork Inc, New York.
US Patent No. 5,165,928 by Cornell University for the control of
Phytophthora spp.
Distribuido en México en exclusiva por Plant Health Care de México, S. de
R.L. de C.V.

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21
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