
www.bioquirama.com

INTERACTOR®
INOCULANTE BIOLÓGICO 

BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA

CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE TOXICO

PRECAUCION

INOCULANTE BIOLÓGICO 
BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA

INTERACTOR®

CATEGORIA TOXICOLOGICA III
LIGERAMENTE TOXICO

PRECAUCION

INTERACTOR®  debe almacenarse en su 
envase original y cerrado, en un lugar 
fresco, seco y sombreado. En estas 
condiciones dura entre tres y seis meses 
después de formulado. 

Antes de usarlo se recomienda agitar el 
INTERACTOR    y diluir en previamente en 
a g u a  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d o s i s 
recomendada hasta homogenizarlo 
completamente y luego proceder a 
completar el volumen deseado. Se debe 
asegurar que cubra de forma homogénea 
el sustrato o suelo.  El producto se puede 
aplicar en drench, aspersión o por el 
sistema de riego localizado (goteo); se 
sugiere utilizar 1 L/ha y realizar una 
aplicación al menos cada mes. No requiere período de carencia, pero es 

recomendable utilizar el equipo mínimo 
de protección para la aspersión del 
producto en cult ivos.  Para mejor 
efectividad del producto consulte nuestro 
departamento técnico.

ALMACENAMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO: 

PLAZO DE SEGURIDAD

Teléfonos: 317 401 4810 - 311 395 2266 Rionegro - Antioquia
E-mails: bioquirama@hotmail.com  gerencia@bioquirama.com

BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA,
TIPO INOCULANTE BIOLÓGICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Ingrediente Activo

Adherentes y surfactantes 
Formulación:  Suspensión concentrada (SC) 

6Metarhizium anisopliae  (1 x 10   conidios / mL)
Beauveria bassiana (1 x 106  conidios / mL)

6Lecanicillium lecanii (1 x 10   conidios / mL)
6Paecilomyces fumosoroseus (1 x 10   conidios / mL)

INTERACTOR® 

es un producto de uso agrícola que contiene un 
consorcio compatible de hongos como Metarhizium 
anisopliae, Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii y 
Paecilomyces fumosoroseus; estos microorganismos 
generalmente se encuentran en la rizosfera y han sido 
seleccionados para promover el crecimiento de 
plantas, su desarrollo y mejorar el rendimiento 
económico de los cultivos. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO         PLAGA DOSIS
c.c./Litro RECOMENDACIONES

Aguacate 0.5 a 2 cc/L.
Después de preparadas y desinfectadas las semillas de aguacate 

sumergirlas durante 24 horas en la solución de INTERACTOR. 

Al momento del trasplante a bolsa, aplicar en drench 100 mL. de la 
solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 y 60 

días.   

Promotor de 
crecimiento 
vegetal.

*Ficha Técnica Actualizada: 1/11-2022

Consorcio microbiano para el suelo 
Registro de Venta No. 12165 ICA

INTERACTOR®

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

INTERACTOR® no es fitotóxico si es 
utilizado de acuerdo a las instrucciones de 
uso en los cultivos recomendados.

INTERACTOR®   es compatible con la 
mayoría de insecticidas. No mezclar con 
f u n g i c i d a s  d e  c o m p a t i b i l i d a d 

COMPATIBILIDAD

PRESENTACIÓN

FITOTOXICIDAD

desconocida. Consultar al Departamento 
Técnico de BIOQUIRAMA sus inquietudes 
o sugerencias


