TECNOLOGIA MICROBIANA

PLANT HEALTH CARE

Programa de Inocuidad y Calidad Alimentaria

A seguramiento de Calidad

L a Empresa

E l Enfoque PHC

®

Propone un programa de prevención y mantenimiento (antes que
curar) para resolver estos problemas a largo plazo, reduciendo costos
y mano de obra.
PHC® crea las condiciones óptimas en el suelo para obtener una mayor
productividad en sus cultivos.
Restablecer la flora microbiana natural del suelo, abundante en
micorrizas, bacterias benéficas y compuestos orgánicos esenciales.
Compensa el empobrecimiento que resulta de la aplicación intensiva
de productos químicos.
Es ideal para el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

M isión PHC

®

Fomentar en cada una de nuestras actividades los valores y el liderazgo
PHC® , para asegurar una relación permanente
y valiosa que satisfagan las necesidades de
propietarios, inversionistas, empleados,
clientes, proveedores, a la comunidad y
nuestro medio ambiente, obteniendo
de esta manera una adecuada
rentabilidad para garantizar así
la permanencia y crecimiento
sostenido en el mercado.

Visión PHC

®

Valores PHC

®

L a Evolución de los Plaguicidas en México
El modelo tecnológico seguido desde el inicio de los años
60´s ha generado un problema complejo...
Carga excesiva de nitratos y fosfatos en cuerpos de agua.
Pérdida de fertilidad y contenido de materia orgánica en la rizósfera de la
mayoría de los suelos del país.
Acumulación de plaguicidas, metales pesados y problemas a la salud.
Empobrecimiento de la flora microbiana del suelo.
Generación de resistencia a plaguicidas químicos y más problemas a la salud.

...y se requiere un esquema tecnológico alternativo.
La evolución de los plaguicidas en los últimos 50 años obedecen a presiones regulatorias
ambientales cada vez más astringentes.
1ra. Generación

VENENOS ESTOMACALES/FUNGICIDAS
Arsenitos, metales pesados y fluorados

2da. Generación

INSECTICIDAS DE CONTACTO
Organoclorados (Toxafeno)
Organofosforados (Parathion)
Piretroides (Cipermetrinas)

3ra. Generación

Carbamatos (Carbari)
Formamidinas

RACIONALES
Orgánicos

Sintéticos

BIOQUÍMICOS

BIOLÓGICOS

- Azoxistrobin
- Indoxacarb
- Kresoxim
- Cu, Zn, Ca, S
Modifican la conducta o fisiología
Efecto mínimo o nulo al ambiente

- Bacterias
- Virus
- Hongos
- Nemátodos
- Protozoarios

- Hormonas
- Enzimas
- Reg. del crecimiento
- Feromonas
- Aleloquímicos
(Alomonas)

Los biorracionales presentan ventajas importantes.
CARACTERÍSTICAS

PLAGUICIDAS SINTÉTICOS

PLAGUICIDAS BIORRACIONALES

RIESGO
AMBIENTAL

Alto o Mediano

Bajo o Nulo

RESIDUALIDAD

Mediana- Alta

Baja o Nula

TOXICIDAD

Alta- Mediana- Baja

Muy baja o Ninguna

COMPATIBILIDAD
EN SIST. DE MIP

Baja

Alta

ESPECIFICIDAD

Baja

Alta

ESTABILIDAD
EN ANAQUEL

Alta (años)

Media (12- 24 meses)

Soluciones Naturales a
Problemas Reales
Hongos Micorrícicos
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA PARA SUS CULTIVOS

Hace 400 millones de años, las plantas desarrollaron una relación simbiótica con los hongos micorrícicos, una
relación que en la actualidad sigue siendo crítica para la salud de las plantas.
Los hongos micorrícicos son especies con la capacidad de colonizar el exterior (ectomicorrizas) o interior
(endomicorrizas) de las raíces de absorción para obtener compuestos orgánicos esenciales. En retribución, los
hongos extienden largos filamentos vegetativos (micelio) en el suelo para extraer agua y elementos esenciales para
compartirlos con las plantas. Las micorrizas son capaces de absorber, acumular y transferir los 15 principales macro
y micro nutrientes y el agua a la planta más rápidamente que las raíces sin micorrizas. Décadas de investigación
muestran que las micorrizas incrementan la tolerancia de las plantas a la sequía, compactación, altas temperaturas
del suelo, metales pesados, salinidad, toxinas orgánicas e inorgánicas y extremos de pH del suelo. Estos hongos
benéficos también prolongan la vida, viabilidad y productividad del sistema radical de la planta.

VENTAJAS DE LA
INOCULACIÓN
CON HONGOS
MICORRÍCICOS

Mayor sobrevivencia en el campo.
Mayor crecimiento en suelos pobres.
Mayor absorción de N, P, K, Ca y micronutrientes.
Mayor tolerancia a la sequía, altas temperaturas,
toxinas orgánicas e inorgánicas, bajos contenidos
de materia orgánica y pHs extremos.
Reducción del estrés ocasionado por cambios de
humedad y temperatura.
Reducción del impacto de agentes patógenos
(v.gr. nemátodos).
Aumento del vigor de la planta.

Colonización de Hongos VAM

Esporas de
hongos VAM
Micelio

Guía de Selección de Tecnología Microbiana PHC

®

MICORRIZAS
DÓSIS BÁSICA:

SI USTED NECESITA:

UTILICE ESTE PRODUCTO:

Inocular grandes cantidades de plantas
de hortalizas en charolas para mejorar
el crecimiento, la producción, la resistencia a enfermedades de la raíz, incrementando el sistema radical.

PHC® Endo-Rhyza® Mini Plug
Inoculante endomicorrícico
para sistemas masivos de
producción de plántulas.

Para sistemas de producción mecanizados
utilizar de 8 a 10 esporas por cavidad o
añadir 300 g de producto por cada 9 pacas
de substrato.

Inocular hortalizas a baja escala para
mejorar el crecimiento, la producción,
y la resistencia a enfermedades de la
raíz, incrementando el sistema radical.

PHC® Hortic Plus®
Inoculante endomicorrícico
para transplantes.

Utilizar 3 kg de producto por cada 10 m2
de superficie del semillero. Aplíquelo 5 cm
por debajo de las semillas, distribuyéndolo
uniformemente.

Inocular tubérculos, hortalizas y frutales
mediante el uso de micorrizas solubles
en agua.

PHC® VAM PWI®
Inoculante de hongos
endomicorrícicos soluble en agua.

- Tubérculos: 1lb para 2 ha.
- Hortalizas: 1lb para 2 ha.
- Huertos establecidos: 1lb para
1,500 árboles.
- Piña: En siembra de 30 días en adelante
aplicar por Drench o aspersión de 1.5-2 lb/ha
en 3000 lts. En acahual aplicar por aspersión
2 lb/ha en 3000 L.

PHC® Endo-Rhyza® Mini Plug

PHC® VAM PWI®

Inoculante endomicorrícico para sistemas
masivos de producción de plántulas.

Inoculante endomicorrícico
soluble en agua.

PHC® Endo-Rhyza® Mini Plug es un inocu-

lante orgánico de hongos micorrizantes,
vesículo arbusculares (VAM) adecuado
para una gran variedad de frutales;
hortalizas como cebolla, chile, tomate,
berenjena, pepino, pimiento, sandía y
melón, excepto las crucíferas; especies aromáticas como
menta, orégano, tomillo, salvia entre otras y especies
ornamentales en general. El producto está formulado para
inocular sustratos comerciales utilizados en sistemas de
propagación masiva de plantas en contenedor de cavidades
múltiples (charola o tubete).

PHC® VAM PWI® es un inoculante de hongos

endomicorrícicos soluble en agua. Cada libra
de PHC® VAM PWI® contiene 252,000 esporas
de cepas seleccionadas de cuatro diferentes
especies de hongos endomicorrícicos (Entrophospora columbiana, Glomus intraradices, G.
etunicatum, y G. clarum) y formononetina, un

estimulante natural de hongos VAM. Esta
mezcla garantiza una alta infectividad del
inoculante en diversos tipos de suelos, climas y
en un amplio rango de especies vegetales y
forestales. Las cepas de estas especies son
propiedad de Plant Health Care.

PHC® Hortic Plus®
Inoculante endomicorrícico para transplantes.

Cocktel de 4 cepas de hongos endomicorrícicos con bacterias promotoras del
crecimiento y bioestimulantes. Ideal para inocular, mezclándolo con el
sustrato de semilleros de hortalizas, frutales y ornamentales, o espolvorear el
cepillón antes del transplante.

BIOESTIMULANTES
SI USTED NECESITA:
Estimular la floración y el amarre de fruto mejorando
la calidad de sus cosechas.
Mejorar la actividad biológica del suelo, mediante
biofertilizantes, micronutrientes e inoculantes
microbianos.
Incrementar el rendimiento de sus cultivos con
productos biorracionales y mejorar la actividad
biológica y fertilidad del suelo.

Estimular la rápida colonización de raíces mejorando
el crecimiento y la producción de sus cultivos.
Fertilizar el suelo de manera biológica al momento de la
plantación. Enriquecer con nutrientes sus suelos y
restablecer la actividad biológica natural de sus cultivos.
Estimular la floración y el amarre de fruto mejorando
la calidad de sus cosechas.

Incrementar la disponibilidad de nutrientes,
aumentando el crecimiento de la planta y estimular
la flora microbiana del suelo de sus cultivos.

UTILICE ESTE PRODUCTO:
®

®

PHC Agarrón

DÓSIS BÁSICA:
Aplicar 2 sobres/ha.

Ácido giberélico
PHC® BioPak Plus®

Mejorador biológico de suelo
soluble en agua.

PHC® BioPak WS®

Mejorador biológico de suelo
soluble en agua.
PHC® Colonize®

En cultivos de Piña, aplicar 0.5-1 kg/ha
21-30 días por aspersión, mezclar con
PHC® Healthy Star® 12-16-12
Aplicar 500 g/ha realizando tres aplicaciones,
antes y después de la floración.
En cultivos de Piña, aplicar 500 g/ha.
En siembras de 30 días, aspersión o Drench.

Promotor de hongos micorrícicos vesículo arbusculares VAM.

Aplicar 2 sobres/ha.

PHC® Healthy Start® 3-4-3

Mezcle 1 bulto de producto con 2 bultos de
fertilizantes convencionales y aplíquelo
directo al surco.

Biofertilizante natural para
plantas y árboles en general.
PHC® Healthy Start® 12-16-12

Biofertilizante foliar y/o fertirrigación para frutales, hortalizas,
coníferas, flores y plantas en
general.
PHC® Humex® WS

Biofertilizante y acondicionador
de suelo.

Aplicar 1.3 kg/ha realizando dos aplicaciones,
antes y después de la floración.
En cultivos de Piña, aplicar 3-5.4 kg/ha mezclar
con 1 kg de PHC® BioPak Plus®.
21-30 días en aspersión.
Aplique 500 g/ha realizando dos aplicaciones
mediante Drench.

PHC® Myconate®

Mejorar el rendimiento de sus granos básicos mediante
la estimulación de hongos micorrícicos nativos del suelo.

Acelerador para la colonización
de hongos micorrícicos aplicado
como tratamiento a semillas.

Inducir la resistencia de sus cultivos contra virosis
y enfermedades, incrementando el rendimiento y
calidad de sus cosechas.

Aplique 50 g a la cantidad de semilla a utilizar
por hectárea.

250 gr/ha con tres aplicaciones:
1. Aplicar poco antes de la floración.
2. 20 días después de la 1° aplicación.
3. 20 días después de la 2° aplicación.
Messenger® STS

Proteína de Harpin
Inductor de resistencia.

En cultivos de Piña, por aspersión 250 g/ha con
3000 lts de agua. Aplicaciones:
- 15 días después de la siembra, posterior a la aplicación de herbicidas.
- Mezclar con aplicación de fertilizante foliar a 4-5
meses de la siembra.
- 15 días después de la inducción floral, mezclar con
PHC® Healthy Star® 12-16-12.
- Aplicar en fruta 115-120 días después de la inducción,
mezclar con PHC® Healthy Star® 12-16-12.

PHC® Agarrón®

PHC® BioPak Plus®

Ácido giberélico.

Biofertilizante natural.

Es una hormona natural de crecimiento
vegetal del grupo de las giberelinas
que promueve la germinación y la
multiplicación celular.
PHC®Agarrón®es ideal para
promover la floración y el amarre de
frutos en numerosas especies frutales y
hortícolas, así como el crecimiento del
césped y especies forestales.
El uso combinado de PHC® Agarrón® con PHC® Bio Pak WS® o
PHC® Healthy Start® 12-16-12 asperjado al follaje garantiza
una floración contundente.

Es único en su género, ya que
contiene biofertilizantes,
micronutrientes e inoculantes
microbianos en un solo producto.
Es ideal para incrementar la
clorofila (verde) en lechuga,
espinacas, brócoli y plantas
ornamentales. Ideal también como tratamiento en la
siembra de lechuga, espinacas, brócoli y plantas
ornamentales sobre terrenos pobres o sustratos arenosos,
con el fin de lograr una rápida activación biológica del
suelo.

PHC® BioPak WS®
Biofertilizante natural.
Es un bioestimulante soluble en
agua, formulado con bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y promotoras del
crecimiento (Bacillus subtilis,
entre otras).
Otros ingredientes son ácidos
húmicos, extractos de algas
marinas y nutrientes microbianos
para asegurar una rápida colonización de la rizósfera. Ideal
para fertilización líquida en todo tipo de plantas incluyendo
frutales, hortalizas, especies forestales y de ornato.

PHC® Healthy Start®
3-4-3
Biofertilizante.
Biofertilizante natural y acondicionador del suelo, ideal para
mezclar con el sustrato de
germinación en vivero.
Contiene bacterias fijadoras de
nitrógeno y solubilizadoras de
fósforo junto con NPK natural y
una variedad amplia de
micronutrientes obtenidos de
proteínas de origen vegetal y animal combinadas con
ácidos húmicos y extractos vegetales de yucca y harina
de algas marinas.

PHC® Colonize®
Promotor de hongos micorrícicos
vesículo arbusculares VAM.
PHC® Colonize® es un inoculante
microbiano soluble en agua. Contiene
estimulantes como yucca, ácidos
húmicos, algas marinas y bacterias
benéficas que® mejoran la® fertilidad del
suelo. PHC Colonize estimula la
rápida colonización de raíces de
especies agrícolas, hortícolas,
forestales, ornamentales y césped.

PHC® Healthy Start®12-16-12
Biofertilizante.
Biofertilizante soluble en agua, está
formulado para mejorar la salud
nutricional, color, vigor de flores,
frutales, hortalizas, coníferas, especies
tropicales y plantas de ornato en
general. Contiene una alta calidad de
elementos solubles con extractos de
algas marinas, ácidos fúlvicos y húmicos, y bacterias fijadoras de
nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y promotoras del
crecimiento.

Messenger® STS
Proteína Harpin

PHC® HumexWS ®
Biofertilizante.
Humatos naturales que “super-cargan” la
productividad del suelo, aún en suelos
agotados. Este producto de humatos
naturales de calidad superior se obtiene de
leonardita y se elabora empleando una
tecnología de extracción innovadora que
le permite mezclarse en un amplio rango
de condiciones de pH con fertilizantes y
pesticidas. Disponibles en forma de polvo
hidrosoluble.

PHC® Myconate®
Bioestimulante aplicado como
tratamiento a semillas.
PHC® Myconate® es un compuesto

natural extraído del sistema radical
de las plantas formulando
especialmente para granos
básicos, cereales y especies forestales. PHC® Myconate® estimula
el crecimiento de hongos
micorrícicos vesiculo arbusculares
(VAM) así como a los hongos
ectomicorrícicos. El ingrediente
activo son sales de potasio de
formononetina. La formononetina es un bioestimulante
natural de hongos micorrícicos formulado única y
exclusivamente en el mundo para Plant Health Care.

La proteína harpin activa reacciones en la
planta que responde iniciando reacciones
bioquímicas y fisiológicas, las cuales
activan en la planta vías innatas de
desarrollo y defensa frente al estrés,
resultando en cultivos más sanos y
productivos. Messenger®STS es activo
sobre gran diversidad de cultivos.

BIOPESTICIDAS
SI USTED NECESITA:
Controlar las plagas de mosco fungoso, gallina
ciega y mosca blanca en sus cultivos.
En cultivos de Piña controlar plagas de Comején Gnathamitermes tubidormans, Sinfílido - Hanseniella ivorensis, Gallina ciega - Phyllofaga spp.,
Picudo - Metamasium callizona.

UTILICE ESTE PRODUCTO:
®

DÓSIS BÁSICA:
Aplicar 240 g/ha. Puede mezclarse con
PHC® META TRON®.

®

PHC BEA TRON

Hongo entomopatógeno
(Beauveria bassiana).

En cultivos de Piña, aplicar 240-480 g/ha. Mezclando
con 240-480 g/ha. de PHC® META TRON®

Controlar y prevenir sus cultivos contra nemátodos.
®
®
PHC LILA TRON
En cultivos de Piña controlar Nematodos
Hongo entomopatógeno
Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Rotylenchulus sp, (Paecilomyces lilacinus).
Helicotylenchus sp, Criconemoides.

480 g/ha. Repetir aplicación a los 30 días.
En cultivos de Piña, aplicar 240-480 g/ha.

Controlar las plagas de mosco fungoso, gallina
ciega y mosca blanca en sus cultivos.
En cultivos de Piña controlar plagas de Comején Gnathamitermes tubidormans, Sinfílido - Hanseniella ivorensis, Gallina ciega - Phyllofaga spp.,
Picudo - Metamasium callizona.

Aplicar 240 g/ha. Puede mezclarse con
PHC® BEA TRON®.

Realizar un control eficaz contra plagas de mosca
blanca.

Controlar una gran variedad de lepidópteros y plagas
defoliadoras de sus cultivos.
En cultivos de Piña controlar Gusano barrenador
(Tecla basilides)

Mejorar la actividad biológica del suelo de sus
cultivos.
Prevenir enfermedades fungosas de la raíz en
invernadero o almácigo (Damping-off).
En cultivos de Piña, para el control de pudrición de
cogollo y raíz por Phytophthora spp, Phytium spp,
Fasarium spp.
Prevenir la acción destructiva de insectos plaga en
sus cultivos.
Disminuir el estrés fisiológico de sus plantas.
Inducir la atracción de insectos benéficos a sus
cultivos.
En cultivos de Piña, para repeler y eliminar Araña
roja (Dolichotetranychus floridanus Banks), Piojo
Harinoso (Dysmicoccus brevipes) afectando su
sistema nervioso.
Controlar trips, mosca blanca, pulgón,
araña roja, etc.

Prevenir y controlar enfermedades fungosas del follaje
en campo, invernadero y postcosecha (Cenicilla
polvorienta, Cenicilla vellosa, Botrytis,Tizón temprano,
Tizón tardío, Pudrición del fruto y Antracnosis).

Realizar un Manejo Integrado de Plagas contra
araña roja, pulgón, áfidos o mosca blanca y otras
plagas en estado de ninfas o de huevecillos.
En cultivos de Piña, plagas de araña roja (Dolichotetranychus floridanus Banks) Piojo Harinoso
(Dysmicoccus brevipes).

®

PHC META TRON

®

Hongo entomopatógeno
(Metarhizium anisopliae).

®

En cultivos de Piña, aplicar 240-480 g/ha. Mezclando
con 240-480 g/ha. de PHC® BEA TRON®

®

PHC PAE TRON

Hongo entomopatógeno
(Paecilomyces fumosoroseus)
PHC® CONDOR®

Insecticida biológico BT
subespecie Kurstaki
cepa EG2348
PHC® BioPak-F®

Inoculante soluble para
prevenir enfermedades de
la raíz.

PHC®

BioGarlic

Plus®

Extracto orgánico de especies
botánicas (Alomonas). Y jabón
potásico de Higuerilla.

PHC® El Compa®

Jabón agrícola neutro.

PHC® MilStop Plus®

Fungicida orgánico foliar
de contacto y amplio
espectro.

PHC® NEEEM®

Insecticida/acaricida botánico
de amplio espectro y bajo
impacto ambiental.

Aplicar 240 g/ha.

Asperjar 5 g/L de agua cubriendo uniformemente las
plantas.
En cultivos de Piña, aplicar 2 kg/ha.

Mezcle 250 g de producto por m3 de substrato,
posteriormente aplique de 3 a 4 g/L de agua y
asperje sobre el cultivo en charola en invernadero.
En cultivos de Piña, aplicar por aspersión o Drench de
1-1.5 kg/ha en 3000 L.

Mezcle 4 ml de producto por litro de agua y asperje
sobre la plantación.
En cultivos de Piña, aplicar 2 L/ha en 3000 L de agua
en plantilla o fruta cada 10 días.
1 ml/2.5 L de agua postcosecha.
En ambos casos mezclar con PHC®NEEEM®

Aplicar 1 lt/ha combinado con PHC®NEEEM®
o PHC® BioGarlic Plus® o un insecticida piretroide.
- Debe utilizarse agua suficiente para asegurar la cobertura en toda la planta
ya que es un fungicida de contacto y debe evitarse la mezcla con otros
productos. PHC® MilStop Plus® es un producto formulado con adherentes
y surfactantes. No acidificar la mezcla.
- En invernadero: Aplicar 1 kg/ha y repetir la misma dosis a los15 días.
- En campo: Dependiendo de la presión de la enfermedad, de modo
preventivo aplique 1-2 kg/ha y en presiones altas 3-4 kg/ha. Monitorear la
incidencia para utilizar frecuencias de 8-10 días por aplicación. No aplicar
más de 5 kg/ha por aplicación.
- En postcosecha: Asperjar o por inmersión de fruto en dosis de 1 g/L agua.
La protección de esta dosis en el fruto es de hasta 5 días.

Mezcle 4 ml de producto por litro de agua y asperje
sobre la plantación.

En cultivos de Piña, aplicar 2 L/ha en 3000 L en
plantilla o fruta. 1 ml/2.5 L de agua postcosecha.
En ambos casos mezclar con PHC® BioGarlic Plus®.

BIOPESTICIDAS
SI USTED NECESITA:

UTILICE ESTE PRODUCTO:

Proteger las semillas contra enfermedades
patógenos del suelo (Fusarium, Sclerotinia,
Rhyzoctonia, Verticillium, Pudrición
blanca, Phytium y Botrytis).

Prevenir sus cultivos de enfermadades de
la raíz causadas por Phytophthora spp, en
sistemas de producción tradicionales o en
agricultura protegida.

Proteger la raíz y el follaje de sus plántulas en
campo o invernaderos contra hongos patógenos
(Fusarium, Sclerotinia, Rhyzoctonia, Verticillium,
Pudrición blanca, Phytium y Botrytis).

PHC® Planter Box®

Fungicida biológico para
tratamiento a sustratos y
semillas.

PHC®

RootMate®

Fungicida biológico para
prevenir enfermedades de
la raíz.

PHC® T-22®

Fungicida biológico para
la raíz.

En cultivos de Piña, la pudrición de cogollo y raíz
(Phytophthora spp, Phytium spp, Fusarium spp).

PHC® CONDOR®
Insecticida polvo

DÓSIS BÁSICA:
- Incorporación al sustrato: Humedecer el sustrato al 50% de la
humedad que se aplicará (con la finalidad de encontrar adherencia del polvo al sustrato), posteriormente distribuir los 60-80 g
homogeneamente de PHC® Planter Box®. Por último añada el
agua faltante hasta obtener la humedad requerida.
-Tratamiento de semillas: PHC® Planter Box® puede aplicarse a
semillas de mediano calibre (algodón, garbanzo, cacahuate,
maíz, frijol, sorgo, trigo o cebada) antes de sembrar - utilizando
un adherente comercial- a razón de 150 a 300 g por cada 100 kg
de semilla. En papa, aplicar de 500 a 600 g por cada 100 kg de
semilla.

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. PHC® RootMate® puede ser aplicado con el
fungicida orgánico PHC® T-22® para obtener mayores
resultados. Aplicar 1 lb de PHC® RootMate® más 1lb de
PHC® T-22® por hectárea mediante el sistema de riego y
repetir tratamiento a los 60 días.
En campo: 25 días después del transplante aplique 1 lb/ha
por Drench o sistema de riego. Repetir la aplicación en la
misma dósis a los sesenta días siguientes. En cultivos de
ciclo corto aplique 1-2 lb/ha.
En invernadero: Aplique 1lb/ha para control de enfermedades. Dividida en cuatro aplicaciones por mes.
En cultivo de Piña, aplicar 1-2 lb/ha.

PHC® Bio Pak-F®
Fungicida biológico.

humectable.
®

®

PHC CONDOR es un insecticida
biológico de Plant Health Care de México,
formulado a base de Bacillus thuringiensis
(Bt) subespecie Kurstaki cepa Eg2348 para
el control de larvas del género Lepidóptera y
otras plagas de foliadoras de frutas,
hortalizas, césped y especies forestales.
Otra de sus características es el nivel de actividad de sus cristales
proteicos, altamente efectivos en el control de Palomilla Dorso de
Diamante, los Gusanos Falso Medidor, Elotero y de la Yema del
Tabaco, así como de una amplia gama de larvas.

Es un producto biológico formulado a base de
cepas de bacterias benéficas y de esporas de
hongos micoparasíticos naturales, ideal para la
prevención y control de enfermedades de la raíz
ocasionadas por parásitos del suelo del género
Fusarium, Rhizoctonia, Pythyum y otros. El
producto esta formulado con extractos solubles de
Yucca schidigera, biocatalizador natural para
asegurar una rápida y efectiva colonización de la
rizósfera. Su uso representa una alternativa
moderna al uso de bromuro de metilo en la
prevención del marchitamiento temprano o “Damping-off” entre
otros, y no representa ningún problema a la salud y al medio ambiente.

PHC® BioGarlic Plus®
Insecticida orgánico.

PHC® NEEEM®
Repelente de insectos nocivos, formulado a
base de extractos vegetales abundantes en®
alomonas naturales. Una aplicación de PHC
BioGarlic Plus® crea un aroma natural que
repele la entrada de insectos perjudiciales a sus
cultivos por un período de 7 a 15 días,
atrayendo y mejorando el trabajo natural de
insectos benéficos y polinizadores.

PHC® MilStop Plus®

Insecticida orgánico.

Es un bioinsecticida de contacto, formulado a base
de sales de potasio de ácidos grasos libres de
alcohol, derivados de aceites naturales de semillas
del árbol de Neem. Es un bioinsecticida natural,
totalmente biodegradable, indicado para el control
de larvas de insectos masticadores y chupadores, así
como trips y ácaros en especies ornamentales,
frutales y hortalizas.

Fungicida orgánico foliar
de contacto y amplio
espectro.
Es un fungicida orgánico de contacto y
amplio espectro para el control de cenicilla y
otras enfermedades fungosas de plantas en
general. Su ingrediente activo es
Bicarbonato de Potasio formulado
especialmente para uso agrícola.
PHC® MilStop Plus® se aplica utilizando un
volumen suficiente de agua para asegurar
una cobertura completa de todos los tallos y
el follaje. Bajo condiciones de invernadero PHC® MilStop Plus®
controla la Mancha Foliar Alternaria, Antracnosis, Botrytis, Phoma,
Phytophthora y Cenicilla ( polvorienta y vellosa).

PHC® RootMate®
Fungicida biológico para prevenir
enfermedades de la raíz.
PHC® RootMate® es un fungicida biológico. El
ingrediente activo es Trichoderma virens cepa G-41
que al ser aplicado, es efectivo para prevenir
enfermedades de la raíz causadas por Phytophthora
spp.

BIOPESTICIDAS
PHC® El Compa®

PHC® Planter Box®

Jabón agrícola neutro.

Fungicida biológico para
tratamiento de sustratos y
semillas.

AGENTES ANTI-ESTRÉS
SI USTED NECESITA:
Adherir partículas de suelo en caminos de alto tránsito entre los
cultivos para evitar polvaredas.
Disminuir el número de aplicaciones con pipas de agua.
Aplicar en hidrosiembra para áreas verdes y taludes.
Evitar la erosión por escurrimiento.

UTILICE ESTE PRODUCTO:

DÓSIS BÁSICA:

PHC® Flobond®
Fijador de poliacrilamida y
endurecedor del suelo
para el acolchamiento y
control de la erosión.

Reducir la frecuencia de sus riegos ahorrando hasta
un 90% el gasto de agua.
Evitar la mortandad de sus plantas consecuencia de
escasez de agua.
Mejorar la penetración de agua en suelos compactados y
evitar acumulaciones de humedad.
Mejorar la conductividad de las plantas en suelos
altamente salinos.
Incrementar la resistencia de la planta al estrés hídrico.
Incrementar la actividad micro-biológica en el suelo de
sus cultivos.
Un surfactante y adherente natural en aplicaciones
foliares.
Mejorar la penetración de agua en suelos compactados y
evitar acumulaciones de humedad.
Mejorar la conductividad de las plantas en suelos
altamente salinos.
Incrementar la resistencia de la planta al estrés hídrico.
Incrementar la actividad micro-biológica en el suelo de
sus cultivos.
Un surfactante y adherente natural en aplicaciones
foliares.

Organagrow®
Mejorador y descompactador
orgánico de suelos.

PHC® Flobond®

Organagrow®

Copolímero
adherente.

Mejorador y
descompactador
orgánico de suelos

- PHC® Yuccah® 8L/Ha

Productos/Dosis

Evitar golpe de sol

Objetivo

- PHC® LILA-TRON® 480g/Ha

- PHC® BioGarlic Plus® 2L/Ha
- PHC® NEEEM® 2L/Ha
- El Compa® 2L/Ha

- PHC® CONDOR® 2Kg/Ha

Control de nemátodos

Control de ácaros y piojo
harinoso

Control de tecla

Resultado

- PHC® Agarrón® 48g/200 L
- Messenger® STS 80g/200 L
- PHC® Healthy Start® 12-16-12
1Kg/200 L

- PHC® Dethatch® 0.5Kg/Ha

Integración de materia
orgánica

Mejorar la calidad del
fruto

- PHC® Colonize® 454g/Ha

Inoculación bacteriana

1Kg/Ha

- PHC Humex

®

Productos/Dosis

Acondicionar el suelo

®

- Fortalece la MICORRIZACIÓN

- Incrementa el intercambio catiónico, eficientando la absorción de nutrientes.

Resultado

- Controla Fusarium spp, Thielaviopsis spp, Erwina spp.

- PHC® T-22® 2lb/Ha
- Messenger® STS 250g/Ha

Control de Fungosis

Objetivo

Resultado
- Controla la pudrición de cogollo y raíz provocada por Phytophthora spp
y al complejo Damping off.

Productos/Dosis

- PHC® BioPak-F® 1-1.5Kg/Ha

- Control de barrenador del fruto (Tecla basilides)

- Controla los estadios de nemátodos como Meloidogyne sp, Pratylenchus
sp, Rotylenchulus sp,Helicotylenchus sp, Criconemoides, entre otros.

Resultado

- Promueve el desarrollo general de la planta.
- Consolida los azúcares en el fruto.
- Reduce el estrés por frío o sequía.

- Evita el estrés a la siembra y elimina intoxicación por herbicidas.
- Incrementa la fotosíntesis y la absorción de Ca y K
- Incrementa la resistencia a plagas y enfermedades.
- Incrementa la consolidación de azúcares en el fruto.

Siembra
Inducción Floral

Control de Fungosis

Objetivo

- PHC BEA-TRON 480g/Ha

Control de comején,
sinfílidos y gallina ciega

®

- PHC® Healthy Start® 12-16-12
5.4Kg/Ha
- PHC® BioPak Plus® 0.5Kg/Ha

Fertilización foliar

®

- PHC® VAM PWI® de 1 a 2lb/Ha

Micorrización

Productos/Dosis

- Messenger® STS 250g/Ha

Evitar estrés fisiológico

Objetivo

PROGRAMA DE MANEJO BIORRACIONAL EN PIÑA
CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
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PLANT HEALTH CARE, MEX.
Llámenos hoy y solicite fichas técnicas o cualquier
información adicional de nuestros productos o
distribuidores en su zona.
Cadereyta No.13A, Colonia Hipódromo Condesa, México D.F., C.P. 06170
e-mail: phcmexico@mexis.com
Tels: 52.11.30.93 52.56.28.39 52.86.97.02 52.11.22.35 Fax: 52.56.42.21

Lada sin costo: 01.800.800.30.93

Austria
España
Estados Unidos
Holanda
México
Reino Unido

¡La raíz de un excelente negocio se protege y fortalece con PHC!

