
NOM-018-STPS-2000

PAG. 1 DE 2Fecha de revisión:   Junio 2020

FICHA TÉCNICA

www.pnm.com.mx

Bio BTK ®

LICENCIA SANITARIA    14 PNV 16 050 25

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico No. CAS

Sinónimos

Nombre comercial
Formulación (%)

(IUPAC)

Estructura química Fórmula química Peso molecular

Tipo de producto

Uso Clasificación

Presentaciones comerciales:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PELIGROSIDAD

RIESGOS ESPECIALES

Presentación para uso agrícola

N/A N/A

N/A N/A N/A

Agricultura convencional, protegida y orgánica

0

01

C

Bio BTK 1 , 4, 20 y 50 L

  Equipo de seguridad:

100% soluble en agua.
 4.35
1.000 g/mL

  Ligeramente tóxico por ingestión

guantes lentes cubrebocas

Solubilidad:
pH:

Densidad:

 líquido color  morado
99.9%                                                 
0.001% máx.

Apariencia:
Pureza:

Impurezas: 

bata

300x10^6 UFC / mL
300x10^6 UFC / mL
300x10^6 UFC / mL

No menos de 

No menos de 

No menos de 

No menos de 900x10^6 UFC / mL

1 , 4, 20 y 50 L

Bioplaguicida Foliar

, ,
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Bioplaguicida Foliar
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DESTINO EN EL AMBIENTE

PLAGAS QUE CONTROLA Y MODO DE ACCIÓN

Sin toxicidad para humanos, animales, plantas excepto insectos plaga de los tipos: lepidópteros y coleópteros

FICHA TÉCNICA
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PERSISTENCIA
Biodegradable por la luz y calor, por lo que no tiene riesgo de dañar o contaminar el ambiente.

TOXICIDAD PARA LOS ORGANISMOS Y EL MEDIO AMBIENTE

No es fitotóxico a los cultivos 
agrícolas indicados en las dosis 
recomendadas.  La aplicación de 
BioBTK debe ser por separado, 
no mezclar con  productos de 
reacción alcalina ni bactericidas.

Bio BTK es un bioplaguicida de aplicación foliar formulado con especies del género Bacillus altamente efectivo en el  control de larvas de 
insectos- plaga como: gusano falso medidor, gusano soldado, gusano del fruto, gusano peludo, gusano arañero, barrenador del melón, 
palomilla dorso diamante, etc.  Bio BTK contiene un consorcio de especies Bacillus que sintetizan diversas toxinas, como B. thuringiensis 
var kurstaki cuyo complejo espora-cristal (d-endotoxina) intoxica e inhabilita a la mayoría de insectos-plagas foliares. Además, es aplicable 
en sistema de riego para control de gallina ciega y gusano de alambre.

GARANTÍA

MÉTODO DE APLICACIÓNDOSIS Y APLICACIÓN

La Empresa BIONUTRA S.A. de C.V., garantiza únicamente la formulación y contenido neto del producto.
Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto está fuera de nuestro control; BIONUTRA S.A. de C.V. 
y sus DISTRIBUIDORES no se hacen responsables del uso y resultado del producto. 

DOSIS RECOMENDADAS VÍA FOLIAR:

Cultivo Dosis L/ha Época de aplicación

Col, Brócoli y Coliflor

Sandía, Melón, Pepino y Calabaza 

Fresa, Zarzamora, Frambuesa y
Arándano

Tomate, Jitomate, Chile y Papa

Alfalfa, Maíz y Sorgo

Tabaco

Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Mariposita blanca de la col (Pieris rapae)
Palomilla dorso de diamante ( Plutella xylostella)
Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Barrenador de melón (Diaphania hyalinata)
Gusano del fruto (Helicoverpa zea)

Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Gusano del fruto (Helicoverpa zea)

Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)

Gusano medidor (Pseudoplusia spp)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)

Gusano del cuerno (manduca spp)
Gusano cogollero (Heliothis spp)

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

Plagas que controla
Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.

Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.
Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.
Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.
Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.
Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.

Frutales
Gusano falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Gusano del fruto (Helicoverpa zea)

Iniciar aplicación al aparecer los 
primeros instares y repetir cada 4 o  5 
días hasta lograr el control total y 
posteriormente repetir cada 15 días.

DOSIS RECOMENDADAS VÍA SUELO:
Aplicar Bio BTK en dosis de 2 a 3 L/ha en sistema de riego, para el control de gallina ciega y gusano 
de alambre, se recomiendan cada 15 o 20 días durante todas las etapas ciclo vegetativo, mientras 
se detecten larvas en densidad riesgo para la salud y productividad del cultivo agrícola.

Agite bien el frasco de Bio BTK 
antes de aplicar, mezcle con agua 
limpia en intervalo de pH  5.5 a 
6.5. Para obtener mejores 
resultados aplicarse preferente-
mente por las tardes después 
que baje el sol, evitar con 
temperatura superior a 28º C. 
Aplicable  en la mañana hasta la 
10 am, asegurar que los sistemas 
de riego, mangueras y boquillas 
e estén limpias antes de 
emplearse.
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