Fungicida biológico

GREENFORT
TRICO®

FICHA TÉCNICA
GreenFort Trico® es un fungicida biológico
a base del hongo Trichoderma viride que
previene y controla el crecimiento de hongos
fitopatógenos que generan enfermedades
foliares y radiculares en tus plantas.
Por medio de su rápido crecimiento,
adaptación y especificidad puede controlar
el establecimiento de agentes patógenos
de una manera inofensiva con el ambiente y
cuidando a los polinizadores.

(81) 4780 7500
contacto@granatumbw.mx
www.greenfort.com.mx
www.granatumbioworks.com

GREENFORT
TRICO®
BENEFICIOS

Contra hongos fitopatógenos radiculares y foliares, tales como: Fusarium spp.,
Moniliasis, Roya y Moho gris.

· Protección inmediata debido al rápido crecimiento de GreenFort Trico®.
· Es inofensivo para el medio ambiente y la fauna benéfica.
· Disminuye la aplicación de fungicidas convencionales.
· Es un digestor de materia orgánica en el suelo que mejora la disponibilidad de
nutrientes.

Es un producto amigable con el ambiente,
debido a su alta especificidad, es inofensivo
para humanos, animales, polinizadores e
insectos benéficos.
Se recomienda no aplicar ningún fungicida los
15 días previos y posteriores a la aplicación de
GreenFort Trico®.
GreenFort Trico® es compatible con fertilizantes
orgánicos e inorgánicos. Es recomendable que
las concentraciones de fósforo y nitrógeno
aplicadas en el programa de fertilización, no
excedan de 100 y 170 ppm, respectivamente
durante los primeros 20-30 días después de la
germinación. No aplicar GreenFort Trico® en la
misma aplicación que los fertilizantes químicos.

Para controlar enfermedades GreenFort Trico® crece rápidamente
ganando nutrientes y espacio a los hongos dañinos, además detecta a
los patógenos y produce compuestos y enzimas que inhiben su
crecimiento.
A través de su mecanismo efectivo GreenFort Trico® combate la
pudrición de la raíz, las enfermedades de las plántulas, la marchitez,
entre otros problemas.

GreenFort Trico®
Cultivos

Enfermedades

Uso

Dosis /
ha /
aplicación

Frecuencia
de
Aplicación

Dosis total
Kg totales /
ha

· Tres aplicaciones en
intervalos de 14 días

Solanáceas
(Berenjena,
Chiles,
Jitomate,
Papa,
Tabaco,
Tomate)

Prevención

2 Kg

Berries,

6 Kg

· Por sistema de riego o
mezclado a la materia
orgánica previo
a la siembra

Marchitez
(Fusarium
spp)

Vid,
Cucurbitáceas,

· Iniciar primer
aplicación al momento
del transplante

· Tres aplicaciones
en intervalos
de 14 días

Moho gris
(Botrytis
cinerea)
Corrección

2.5 Kg

Frutales.

· Iniciar primer
aplicación al
aparecer los
primeros síntomas
de la enfermedad

7.5 Kg

· Por sistema de riego

Prevención

Malváceas
(Cacao)

1.5 Kg

· Tres aplicaciones
en intervalos
de 0, 15 y 45 días

4.5 Kg

· Iniciar primer
aplicación al
aparecer los
primeros síntomas
de la enfermedad

Moniliasis
(Moniliophthora
roreri)

Corrección

2.5 Kg

· Diluir en
200 - 400 Lt
de agua

7.5 Kg

· Aplicación Foliar

Prevención

Rubiáceas
(Cafeto)

1.5 Kg

· Tres aplicaciones
en intervalos
de 7 días

4.5 Kg

· Iniciar primer
aplicación al
aparecer los
primeros síntomas
de la enfermedad

Roya
(Hemileia
vastatrix)

Corrección

2.5 Kg

· Diluir en
200 - 400 Lt
de agua
· Aplicación Foliar

7.5 Kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTES ACTIVOS

% p/p

Trichoderma viride

10%

(Equivalente a 100 g i.a/Kg)
Conteniendo no menos de 1.4 X 10 UFC/g

INGREDIENTES INERTES
Diluyentes, Portadores y Transportador

90%

TOTAL

100%

GreenFort Trico® puede aplicarse de manera preventiva o correctiva vía foliar, por sistema de
riego directo al drench o incorporado al sustrato antes de la siembra del cultivo.
Se recomienda utilizar GreenFort Trico® como un tratamiento preventivo y aplicarlo lo antes
posible al cultivo para tener una máxima eficacia.
En caso de tener una enfermedad establecida, aplicar GreenFort Trico® según el problema
para evitar la propagación y en caso de persistencia utilizarlo en conjunto a otros productos.

Vía foliar
Las aplicaciones foliares deben realizarse en horarios en los que se eviten las altas
temperaturas y radiación solar ya que puede afectar la viabilidad de GreenFort Trico® .
1. Diluir la dosis requerida con
40-80 L de agua por cada 500
gramos de producto.

2. Utilizar el equipo de
aspersión de su preferencia
y asperjar la solución en
hojas, tallo y cuello de las
plantas.

Directo al suelo
Aplicación a través del sistema de riego

1. Diluir la dosis requerida en la
cantidad de agua mínima de riego.

2. Se puede aplicar con
todos los sistemas de
fertirrigación.

GreenFort Trico®
no es tóxico.

Se recomienda el uso de
guantes y mascarilla al momento
de aplicar, ya que no debe ser
inhalado el producto durante la
aplicación.

Si entra en contacto con la piel,
quite la ropa contaminada y lave
la piel con agua y jabón.

En caso de presentar alergias
cutáneas, respiratorias, molestias
por ingestión accidental o por el
contacto con el producto, lleve
a la persona al médico.

Mantenga el producto alejado
de los niños y animales domésticos.

Almacenar el producto en un área fresca,
ventilada y no exponerlo a luz directa del sol.

PRESENTACIONES
DISPONIBLES

500 g

WWW.GREENFORT.COM.MX

