
ACTIBAS hongo de ocurrencia natural aislado de suelo e insectos.  
Contiene esporas de tres cepas nativas de Beauveria bassiana eficaces 
contra plagas como trips, mosca blanca, pulgones, ácaros y otras de los 
órdenes coleóptera y lepidóptera.  

Los conidios de ACTIBAS se adhieren a la cutícula de los insectos donde 
germinan y penetran en su interior colonizando y liberando varios tipos de 
enzimas (quitinasas, cutinasas) las cuales producen la histólisis de los 
tejidos ablandándolos y permitiendo la infección del hongo. 

Dentro del sistema circulatorio del insecto el hongo coloniza el cuerpo y 
libera metabolitos secundarios que afectan las diferentes actividades 
fisiológicas y órganos vitales del insecto hasta producir parálisis y muerte 
en un lapso de tiempo de tres a ocho días. 

www.bioquirama.com

Adherentes y surfactantes naturales 
Suspensión inversa.

 12Beauveria bassiana 10  conidios / L.
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Teléfonos: 317 401 4810 - 311 395 2266 Rionegro - Antioquia
E-mails: bioquirama@hotmail.com  gerencia@bioquirama.com

ACTIBAS 
BIOINSECTICIDA PARA EL CONTROL DE TRIPS,
PULGONES, MOSCA BLANCA Y OTRAS PLAGAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo
12 Beauveria bassiana 10  conidios / L.

Adherentes y surfactantes naturales 
Suspensión inversa.

Ingrediente Inerte

ACTIBAS debe almacenarse en su empaque 
original y cerrado, en un lugar fresco, seco y 
sombreado. En estas condiciones dura 6 meses 
después de formulado. 

Antes de usarlo se recomienda agitar el 
ACTIBAS y diluir en uno o dos litros hasta 
homogenizarlo completamente y luego pro-
ceder a completar el volumen deseado. Al ser 
este producto un insecticida de contacto se 
debe asegurar que cubra de forma homogé-
nea la planta en los sitios donde se encuentra la 
plaga. Se recomiendan boquillas de alta 
presión para que se  forme una niebla y gotas 
finas. Para lograr una mayor eficacia del 
producto se recomienda aplicar cuando las 
plagas están iniciando la infestación y realizar 
nuevas aplicaciones para un mejor control.

ACTIBAS es compatible en tanque con la 
mayoría de insecticidas. No mezclar con 
fungicidas de compatibilidad desconocida. 
Consultar al Departamento Técnico de BIO-
QUIRAMA sus inquietudes o sugerencias.

ACTIBAS se presenta al público en formulación 
líquida en suspensión concentrada en envases 
de: 1, 4, 10 y 20 Litros. 

No requiere período de carencia, pero es 
recomendable utilizar el equipo mínimo de 
protección para la aspersión del producto en 
cultivos. Para mejor efectividad del producto 
consulte nuestro departamento técnico.

ALMACENAMIENTO

PREPARACIÓN

COMPATIBILIDAD

PRESENTACIÓN

PLAZO DE SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III
Registro ICA de Producción 1384

RECOMENDACIONES DE USO

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

Aplicado a flores,
frutos y suelo

Aplicado al suelo

Aplicado al follaje

Aplicado al follaje

Aplicado a los frutos

Aplicado al follaje y flores

Aplicado al follaje y flores

Aplicado al follaje

CULTIVO         PLAGA DOSIS
c.c./Litro RECOMENDACIONES

Aguacate

Banano y Plátano

Flores de corte

Hortalizas 
bajo techo

Café

Cítricos

Papa

Forestales: Pinos

Pasadores del fruto

Picudos

Ácaros, Trips, 
Mosca Blanca

Mosca Blanca 
y Trips

Broca del Café

Ácaros y Trips

Mosca Blanca 
y Pulguilla

Medidores

*Ficha Técnica Actualizada: 1/11-2022


