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Best Ultra F

Best Ultra F es un biofungicida orgánico e inductor de resistencia sistémica de las plantas, único en su
tipo. El producto está formulado a partir de bacterias antagonistas y productoras de antibióticos y ha
sido acondicionado con extractos vegetales que una vez que son absorbidos por las hojas de las
plantas, inducen resistencia sistémica y forman una película de protección en la superficie de la parte
aérea de las plantas resguardándolas de una amplia gama de enfermedades.

Composición química % (P/V) 

Bacillus subtilis (1×10128 UFC/ml) 40.00%

Bacillus liqueniforme (1×108 UFC/ml) 10.00%

Lactobacilos (1×105 UFC/ml) 5.00%

Pseudomonas spp. (1×105 UFC/ml) 10.00%

Azotobacter spp. (1×105 UFC/ml) 10.00%

Extractos de origen vegetal 2.00%

Acondicionadores y estabilizadores 23.00% Recomendado para la prevención y
control de algunos hongos que afectan
las hojas, tallos, flores y frutos en su
desarrollo y post cosecha; tales como:
Cenicillas polvoriendtas, royas, carbones,
antracnosis, Botrytis. Su acción inductora
de resistencia activa el sistema de
defensas a enfermedades de la raíz.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Best Ultra S

Best Ultra S es un producto microbiológico-orgánico recomendado para el control y manejo de
enfermedades de las plantas, originadas por microorganismos del suelo. Su formulación es única ya
que contiene un grupo de cinco cepas de Bacillus spp. con amplio espectro de acción.

Best Ultra S es altamente efectivo
sobre los principales géneros de
importancia como: Fusarium,
Rhizoctonia, Phytophtora, Phytium, spp,
Phymatotrichum, Monosparascus y
Verticillium, entre otros.

Puede emplearse en cualquier etapa
del cultivo, ya sea para tratamiento de
semillas, tubérculos, rizomas, plántulas
en charola, semilleros y almácigos; así
como a través de los sistemas de
riego, o a la base de las plantas en
Drench durante las etapas fenológicas
críticas, protegiendo preferentemente
desde el establecimiento del cultivo,
hasta cuando se presente el máximo
riesgo de ataque de los patógenos.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Esporas de Bacillus spp. (1×108 UFC/ml) 30.00%

Conidios de Trichoderma spp. (1×103 

UFC/ml)

30.00%

Conidios de Paecilomyces spp. (1×103 

UFC/ml)

15.00%

Conidios de Beauveria spp. (1×103 UFC/ml) 2.00%

Extracto de algas 5.00%

Ácidos fúlvicos de leonardita 1.50%

Estabilizador 1.50%

Acondicionadores y diluyentes 15.00%



FullKover Orgánico

La acción de FullKover Orgánico es sistémico y de contacto. Una vez dentro de los tejidos y conductos
vegetales estimula la síntesis y transporte de metabolitos secundarios tipo fitoalezinas relacionadas
con la protección y control localizado de enfermedades.

FullKover Orgánico es un inductor de
resistencia con acción fungicida y
protectante orgánico de amplio espectro
para el control de las enfermedades
fungosas que atacan los órganos aéreos
de las plantas. Está elaborado de
compuestos aromáticos obtenidos de
extractos de diversos órganos de las
plantas silvestres, así como ácidos grasos
de origen animal y vegetal.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Aceite de menta 2500 ppm

Aceite de oliva 5000 ppm

Aceite de citronela 2.00%

Extracto de te verde 1.00%

Aceite de Lippia graveolens 1.00%

Polipéptidos 2.00%

Gel de sábila 2.00%

Gel de nopal 5.00%

Agentes emulsificantes naturales 8.00%

Acondicionadores y diluyentes 78.25%



PHC T-22®

PHC T-22® es un fungicida biológico preventivo para el control de enfermedades de un gran número de
especies vegetales. Al ser aplicado al suelo mediante sistema de goteo, Drench y sprinkle. PHC T-22
inhibe el crecimiento de hongos patógenos del suelo mediante procesos de competencia natural
formando una coraza alrededor de la raíz de la planta y procesos de micoparasitismo necrotrófico de
hongos parásitos como Verticillium.

Ingrediente activo: Trichoderma
harzianum Cepa T-22 (KRL-AG2)

Concentración: Contiene por lo menos de
1×107 UFC (10 UFC/g) UFC: Unidades
Formadoras de Colonias

Controla: Pythium, Rhizoctonia, Fusarium,
Cylindrocladium, Thielaviopsis, y
Sclerotinia sclerotiorum.
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Formulación: Polvo humectante
Dosis: 500 g/Ha. (repetir a los 15 días)



PROGRANIC® Mega

PROGRANIC Mega es una solución de extracto de gobernadora (Larrea tridentata), que contiene resinas
y ácidos orgánicos con acción fungicida, insecticida y repelente. Inhibe la germinación de esporas y el
crecimiento micelial de hongos fitopatógenos, útil para el control de marchitéz, secadera o Damping-
off (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Pythium sp.). Adicionalmente actúa como repelente al
inhibir y bloquear el comportamiento de búsqueda y alimentación de los insectos.

Ingrediente activo: Extracto de Gobernadora (Larrea tridentata)

Concentración: 94% en peso

Controla: Manchas foliares (Alternaria sp., Cercospora sp.) secadera
o Damping-off (Rhizoctonia sp., Fusarium sp. y Pythium sp.),
enfermedades de granos almacenados (Aspergillus sp. y Penicillium
sp.) y enfermedades bacterianas (Xanthomona sp., Pseudomona sp.
y Erwinia sp.).

Formulación: Líquido soluble
Dosis: 1-2 L/Ha/200 lt agua. Repetir cada semana
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Roya Out®

Roya Out es un fungicida orgánico-micro-biológico diseñado especialmente para el control de royas o
chahuixtles y cenicillas en los cultivos de espárrago, pimiento, manzano, peral, cafeto, frambuesa, rosal,
granos, cereales, soya, frijol y caña.

Los compuestos de Roya Out ofrecen un
efecto tanto curativo como preventivo al
ser aplicado sobre el follaje de los
cultivos. El Bacillus subtilis posee la
particularidad de producir antibióticos
que evitan el avance de la enfermedad;
los compuestos fungicidas aportados por
los aceites y extractos vegetales además
del bicarbonato de potasio provocan una
deshidratación de esporas y del micelio
de los hongos, estas características
confieren a Roya Out una condición única
en productos de su tipo evitando así la
generación de resistencia cruzada de los
hongos fitopatógenos.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Fuente de compuestos fungistáticos 3.00%

Extractos vegetales fuentes de 

antibióticos

1.00%

Bacillus spp. (1×108 UFC/ml) 7.60%

Bicarbonato de potasio 19.00%

Acondicionadores y Diluyentes 44.00%

Aceites esenciales de origen vegetal
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Entomaxx 5x

Insecticida biológico-botánico de amplio espectro. Entomaxx 5×2 es un complejo insecticida biológico-
botánico, único en su tipo. Está elaborado a base de 5 cepas de hongos entomopatógenos, los cuales
ofrecen un amplio espectro de acción sobre las principales plagas de insectos chupadores y
herbívoros. Además contiene aceites oleicos que coadyuvan a la emulsión requerida para asegurar la
vida de anaquel de los componentes vivos del producto. Entomaxx 5×2 se basa en mecanismos de
acción de los entomopatógenos sobre el hospedero, pero con un arsenal bioquímico diferente y a la
vez complementario para promover al producto de acción más diversa y amplio espectro, ante la
eventual presencia de varias plagas a la vez, lo cual es muy común en la mayoría de los cultivos
cuando las condiciones ambientales así lo favorecen.

Instrucciones de uso: Siempre calibre su
equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse.
Aplicación foliar y al suelo vía cintilla o en
drench.

Formulación: Líquido
Características físico-químicas: Densidad: 0.977-0.993 gr/ml; pH: 5.29-6.35
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Composición química % (P/V)

Concentrado de conidios de Beauveria bassiana

(1×107 ufc/ml)

20.00%

Concentrado de conidios de Nomuraea rileyi

(1×107 ufc/ml)

10.00%

Concentrado de conidios de Metarhizium

anisopliae (1×107 ufc/ml)

15.00%

Concentrado de conidios de Verticillium lecanii

(1X107 ufc/ml)

10.00%

Concentrado de conidios de Paecilomyces

fumosoroseus (1×107 ufc/ml)

15.00%

Concentrado oleico múltiple 3.20%

Agentes emulsificantes y acondicionadores 26.80%



Larbiol 2x

Los hongos entomopatógenos presentes en las formulación de Larbiol 2X le confiere control biológico,
inician su ciclo patogénico con la adhesión de la espora a la cutícula del insecto, lo penetran y una vez
dentro del hemocele se nutren del mismo, y esto junto con la producción de algunas toxinas provocan
su muerte. Por otro lado el Bacillus thuringiensis se caracteriza por la formación de un cristal
simultáneo a la espora, al ser ingerido por los insectos tiene un efecto tóxico. Además el aceite de
neem contiene esteroides (campesterol, beta-sitosterol, estigmasterol) y un amplio abanico de
triterpenoides entre los que se encuentra la azadiractina que además de tener un efecto repelente
tiene un gran número de alteraciones en el ciclo de vida de los insectos.

Es un producto de origen biológico-
orgánico recomendado para el control de
plagas del suelo y el control de larvas de
lepidópteros.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Conidios de Beauveria bassiana (1×107 

ufc/ml)

20.00%

Conidios de Nomurea rileyi (1×107 

ufc/ml)

20.00%

Esporas de Bacillus thuringiensis

multicepa (1×107 ufc/ml)

10.00%

Agentes emulsificante 0.60%

Acondicionadores y diluyentes 49.40%



Micobiol NR

MYCOBIOL NR es un complejo de microorganismos entomopatógenos aislados y caracterizados para el
control de diferentes larvas de plagas en los cultivos. Puede aplicarse en todo tipo de cultivo, frutales y
hortalizas durante cualquier estado de desarrollo.

Microorganismos: 35% 

Formulación: Polvo soluble
Presentación: 1 kg, 10 kg
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Composición química % (P/V) 

Nomuraea rileyi 1×108 UFC/gr 25.00%

Metarhizium anisopliae 1×108 

UFC/gr

5.00%

Beauveria bassiana 1×108 UFC/gr 5.00%

Excipientes 65.00%



PHC BEA TRON®

PHC BEA TRON® es un insecticida biológico de acción sistemática que al germinar, el hongo

penetra al interior del insecto hospedante colonizando el micelio, la cavidad hemolinfática y sus

sistemas vitales. La cutícula del insecto es penetrada con ayuda de enzimas secretadas en el ápice

de las hifas. La secreción de enzimas liposas, proteásas y quitinazas facilitan la muerte por

intoxicación con varios tipos de sustancias producidas por el hongo. Finalmente, el cuerpo del insecto

es infectado por los micelios y las conidias del hongo. Puede mezclarse con PHC META TRON.

Formulación: Polvo humectante
Dosis: 250 g/Ha
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Ingrediente activo: Beauveria bassiana Cepa Abn
Bb102

Concentración: Contiene por lo menos 1.2×1012
Conidias de Beauveria bassiana por dosis de 240 g

Controla: Mosquita blanca (Bemhsia tabaco),
Gallina Ciega (Phyllophaga spp.), Broca de cafeto
(Hypothenemus hempei), Barrenador del tallo
(Acigona loftini), Salivazo (Aeneolamoa spp.).



PHC LILA TRON®

PHC LILA TRON® es un nematicida biológico formulado con en el hongo Paecilomyces lilacinus, agente
biológico aislado de cepas seleccionadas para el control de plagas de diversas especies vegetales.
PHC LILA TRON presenta cualidades preventivas y de control biológico para combatir nemátodos
fitoparásitos.

Formulación: Polvo humectante
Dosis: 500 g/Ha. Repetir cada 30 días

Catálogo de productos 2023 Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Ingrediente activo: Paecilomyces lilacinus

Concentración: Contiene un mínimo de 1.2×1012
Conidias de Paecilomyces lilacinus por dosis de
240 g

Los nemátodos constituyen una de las plagas más
importantes para los cultivos tropicales y
subtropicales, siendo considerados los enemigos
invisibles del agricultor, ya que por su tamaño
microscópico, impide visualizarlos directamente en
el campo. PHC LILA TRON produce toxinas que
reducen sensiblemente la eclosión, deformando y
afectando el sistema nervioso de varias especies
de nematodos fitoparásitos en estado larvario y
adulto.

Controla: Meloidogyne sp., Aphelenchus sp.,
Thylenchus sp., Pratylenchus sp., Meloidogyne sp.,
Aphelenchus sp., Golbodera sp., Thylenchus sp. y
Pratylenchus sp.



PHC META TRON®

PHC META TRON® es un insecticida biológico de acción sistemática que al germinar, el hongo penetra al
interior del insecto hospedante colonizando el micelio, la cavidad hemolinfática y sus sistemas vitales.
La cutícula del insecto es penetrada con ayuda de enzimas secretadas en el ápice de las hifas. La
secreción de enzimas liposas, proteásas y quitinazas facilitan la muerte por intoxicación con varios
tipos de sustancias producidas por el hongo. Finalmente, el cuerpo del insecto es infectado por los
micelios y las conidias del hongo. Los síntomas de la enfermedad son: pérdida del apetito, seguida de
una desorientación, debilidad y decremento de la sensibilidad, con subsecuente pérdida progresiva de
las funciones hasta llegar a la parálisis. El cadáver del insecto adquiere un aspecto momificado. Si las
condiciones de humedad son apropiadas, emerge el micelio del cuerpo del insecto y esporula en el
exterior. Puede mezclarse con PHC BEA TRON.

Formulación: Polvo humectable
Dosis: 250g/Ha
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Ingrediente activo: Metarhizium anisopliae Cepa
Abn Ma 201

Concentración: Por lo menos 1.2×1012 Conidias de
Metarhizium anisopliae por dosis de 240 g

Controla: la mosca pinta del césped y de la caña
de azúcar, gallina ciega, barrenador en caña de
azúcar, termitas, langosta, diferentes especies de
grillos y escarabajos en estado larvario, entre ellos
el picudo del chile y del algodón. En el sector
forestal controla la broca del cedro rojo, caoba y
descortezadores, que al ser aplicado produce
invasión de los tejidos de los insectos causándoles
pérdida de sensibilidad, descoordinación y
parálisis.



PHC PAE TRON®

PHC PAE TRON® es un bioinsecticida natural que causa mortalidad a todos los estados de desarrollo de
la mosquita blanca (Bemisia tabaci y B. Argentifoli). El adulto muere con las alas extendidas, las ninfas
y huevecillos al morir adquieren una coloración rojiza o café de aspecto deshidratado. Si la humedad y
temperatura son favorables, Paecilomyces fumosoroseus emerge del cuerpo del insecto produciendo
esporas de coloración grisáceos. Los hongos entomopatógenos causantes de enfermedades de
insectos, se consideran como reguladores potenciales sobre las poblaciones de insectos plaga dentro
de la agricultura moderna, ofreciendo la posibilidad de ser utilizados dentro de un manejo integrado de
plagas.

Formulación: Polvo humectable
Dosis: 250g/Ha
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Ingrediente activo: Paecilomyces fumosoroseus

Concentración: Contiene al menos 1.2×1012
Conidias de Beauveria bassiana por dosis de 240 g

Controla: Mosquita blanca (Bemhsia tabaci
Bemisia argentifolii y Trialeurodes Vaporarium)



Tripz Out®

Tripz Out® es un insecticida biológico-botánico desarrollado de manera especial para el control de las
diversas especies de Trips que dañan los cultivos. Tripz Out® está eleborado a partir del fermentado de
dos cepas sobresalientes de Verticillium lecanii y Beauveria bassiana fortalecido con aceites vegetales
con acción efectiva para el control de Trips.

Tripz Out contiene compuestos atrayentes
del insecto para hacerlo que se exponga
la producto fuera de los órganos florales o
donde se localice, y así tener un mejor
contacto de los activos sobre la plaga
para su buen control. Ya que se trata de
controlar un insecto de cuerpo blando.
Tripz Out puede combinarse o rotarse con
otros insecticidas botánicos.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Conidios de Beauveria bassiana (1×103 

UFC/ml)

10.00%

Conidios de Verticillium lecani (1×103 

UFC/ml)

5.00%

Aceite de canela 2.00%

Aceite de pimienta negra 2.00%

Extractos de chile habanero 1.00%

Aceite de neem 5.00%

Extracto vegetal repelente 3.00%

Acondicionadores y diluyentes 72.00%



Nutrición 
orgánica

Catálogo de productos 
2023

Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Cuidando la tierra que nos alimenta



Azoton AA Plus

Azoton AA Plus es un biofertilizante diseñado para la inoculación del suelo y raíces, a través de
cualquier método de aplicación que garantice su destino en la rizósfera del suelo, y puede ser
empleado tanto en cultivos extensivos, hortalizas, frutales y ornamentales. Azoton AA Plus contiene en
su formulación Azospirillum spp. y Azotobacter spp., dos de las principales bacterias fijadoras de
nitrógeno de vida libre, asociadas además a un grupo de bacterias del género Bacillus, por lo que se
favorece además de la fijación de nitrógeno, la disponibilidad de fósforo.

Modo de aplicación: en drench, o
dosificado a través del sistema de riego.

Azoton AA Plus estimula el crecimiento y
vigor general de la planta, el desarrollo de
raíces e induce a la planta a activar sus
mecanismos de resistencia contra el
ataque de patógenos. La aplicación de
Azoton AA Plus, puede llegar a aportar
entre 60 y 120 unidades de nitrógeno, y de
30 a 50 unidades de fósforo por Ha,
dependiendo de la región, condiciones
ambientales y el cultivo.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha por aplicación. 1-2 aplicaciones. Cada 30 días.
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Composición química % (P/V) 

Azospirillum brasiliensis (1×105 

UFC /ml)

40.00%

Azotobacter ssp. (1×105 UFC /ml) 40.00%

Bacillus spp. (1×105 UFC /ml) 10.00%

Acondicionadores y diluyentes 

orgánicos

10.00%



GreenZinc BMo

Multigreen L es un fertilizante con un contenido de microelementos balanceados (sulfato de manganeso, sulfato de magnesio y 

sulfato ferroso), enriquecido con carbohidratos, ácidos fúlvicos que en conjunto proveen a las plantas de elementos necesarios 

para su desarrollo en forma altamente asimilables, lo que se traduce en una rápida respuesta, crecimiento balanceado y armónico.

Multigreen L está recomendado para su uso en cualquier cultivo y en cualquier etapa que se desee reforzar. Es una excelente 

opción para cumplir con las demandas de micronutrimentos para una óptima producción en frutales como nogal, manzano y 

guayabo. 

Instrucciones de uso: Siempre calibre su
equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse.

Formulación: Líquido
Características físico-químicas: Densidad: 1.280-1.374 g/ml; 

pH: 4.34-5.73
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Composición química % (P/V)

Nitrógeno 5.00%

Zinc 12.00%

Boro 2.00%

Molibdeno 0.55%

Complejo Estimulante 900 

ppm

Agentes quelatantes 10.35%

Materia orgánica y 

diluyentes

70.01%



K boron Ca

K boron Ca está diseñado para el fortalecimiento físico y mejoramiento de la calidad de todos los
órganos aéreos de las plantas. Contiene inductores de resistencia sistémica que permiten mantener
activo y funcional el sistema de defensa interno de las plantas. Sus ingredientes están directamente
relacionados con los factores de calidad que determinan la consistencia, color, sabor, firmeza, tamaño,
dureza, protección física y lignificación, cicatrización y sellado de heridas (K, Ca, Cu, S, B, Silicatos y poli
fenoles entre otros).

K boron Ca puede emplearse en cualquier
etapa de desarrollo, donde se pretenda
promover resistencia física al transplante,
al estrés ambiental, balancear el
crecimiento en plantas sobre-vigorizadas
por excesos de agua, Nitrógeno y
temperaturas altas, para prevenir el
acame en cereales; o cuando las plantas
están sujetas a un fuerte ataque de
plagas y enfermedades que dañan la
parte aérea.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha
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Composición química % (P/V) 

Potasio 10.00%

Calcio 5.00%

Azufre 5.00%

Cobre 2750 ppm

Boro 1.00%

Silicato de Calcio 5.00%

Silicato de Potasio 1.00%

Tiamina 1000 ppm

Aminoácidos 8.00%

Extractos de origen vegetal 30.00%

Agentes quelatantes 5.00%

Acondicionadores y 

diluyentes

29.62%



Metalosate® Calcio Boro Orgánico

Quelato de Aminoácido Polvo Soluble. El Quelato de Aminoácido Metalosate Calcio Boro polvo soluble
está diseñado para ser incluido en un programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir
deficiencias nutricionales que puedan limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no
tóxico para las plantas cuando se aplique correctamente. Para mejores resultados aplíquese
Metalosate Calcio Boro polvo soluble de acuerdo a las recomendaciones basadas del análisis foliar y
análisis del suelo.
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Análisis Garantizado:

Calcio (Ca)……………………..13,0% (p/p)

(Quelato de aminoácido de Calcio)

Boro (B)…………………………5,0% (p/p)

(Complejo de aminoácido de Boro)

Puede usarse en toda clase de cultivos tales como:
Arroz, Maíz, Trigo, Cebada, Papa Tomate,
Leguminosas, Cucurbitáceas, Ají, Berenjena, Ajo,
Cebolla, Café, Tabaco, Crucíferas, Yuca, Yautía,
Gengibre, y otros.



Metalosate® Calcio Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate Calcio polvo soluble está diseñado para ser incluido en un
programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan
limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate Calcio polvo de acuerdo a las
recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Análisis Garantizado:

CALCIO (Ca) 18.3% (Quelato de aminoácido)

La aplicación debe cubrir completamente a las
plantas. El uso de un surfactante no-iónico
mejorará la cobertura y la eficacia de la
aplicación.



Metalosate® Crop-Up Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate Crop-Up está diseñado para ser incluido en un programa regular
de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan limitar el
crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate Crop-Up polvo de acuerdo a las
recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Composición química % (P/P)

Nitrógeno (N)

(Derivado de aminoácido)

3.00%

Magnesio (Mg)

(Quelato de aminoácido de 
Magnesio)

0,5%

Boro (B)

(Complejo de aminoácido de Boro)

0,025 %

Cobre (Cu)

(Quelato de aminoácido de Cobre)

0.25%

Hierro (Fe)

(Quelato de aminoácido de Hierro)

0,25%

Manganeso (Mn)

(Quelato de aminoácido de 
Manganeso)

2,5%

Zinc (Zn)

(Quelato de aminoácido de Zinc)

1,25%



Metalosate® Hierro Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate Hierro polvo soluble está diseñado para ser incluido en un
programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan
limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate Hierro polvo soluble de acuerdo a las
recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Análisis Garantizado: (P/P)

Hierro (Fe) 15.0% (Quelato de Aminoácido de 
Hierro)



Metalosate® Magnesio Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate Magnesio polvo soluble está diseñado para ser incluido en un
programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan
limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate Magnesio polvo soluble de acuerdo a
las recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Análisis Garantizado: (P/P)

MAGNESIO (Mg) 6.5% (Quelato de Aminoácido de 
Magnesio)



Metalosate® Manganeso Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate® Manganeso polvo soluble está diseñado para ser incluido en un
programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan
limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate® Manganeso polvo soluble de acuerdo a
las recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Análisis Garantizado: (P/P)

MANGANESO (Mn)16.4% (Quelato de Aminoácido de
Manganeso)

Puede utilizarse en toda clase de cultivos tales
como: arroz, maíz, trigo, cebada, papa, tomate,
leguminosas, cucurbitáceas, aji, berenjena, ajo.
cebolla, café, tabaco, cruciferas, yuca, yautía,
jengibre y otros.



Metalosate® Multimineral Orgánico

El Quelato Aminoácido Metalosate Multimineral está diseñado para ser incluido en un programa
regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan limitar el
crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cunado se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate Multimineral de acuerdo a las
recomendaciones basadas en el análisis foliar y análisis del suelo.
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Composición química p/p

Calcio (Ca)

(Quetalo de aminoácido de Calcio)

1,1%

Magnesio (Mg)

(Quetalo de aminoácido de Magnesio)

1,0%

Cobre (Cu)

(Qutelao de aminoácido de Cobre)

0,5%

Hierro (Fe)

(Quetalo de aminoácido de Hierro)

0,5%

Manganeso (Mn)

(Complejo de amonoácido de 
Manganeso)

0,1%

Molibdeno (Mo)

(Complejo de aminoácido de 
Molibdeno)

0,1%

Zinc (Zn)

(Quetalo de amonoácido de Zinc)

0,5%



Metalosate® Zinc Orgánico

El Quelato de Aminoácido Metalosate® Zinc polvo soluble está diseñado para ser incluido en un
programa regular de fertilización foliar para prevenir o corregir deficiencias nutricionales que puedan
limitar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se aplique
correctamente. Para mejores resultados aplíquese Metalosate® Zinc polvo soluble de acuerdo a las
recomendaciones basadas en análisis foliar de suelo.
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Análisis Garantizado: (P/P)

ZINC (Zn)19.3% (Quelato de aminoácido de Zinc)



MicroSoil®

MicroSoil® es un concentrado natural de fermentación bacteriana que contiene un complejo
enzimático. Las enzimas son derivadas de quistes dormantes de más de 35 microorganismos, todos
naturales del suelo, principalmente de la variedad fijadora de nitrógeno. MicroSoil Contiene elementos
naturales y comunes del suelo que incrementa la vida bacteriana en el suelo.
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Mejorador de suelo

Ingrediente activo:

Bacterias anaerobias no menos de 3,000 colonias
por ml

Bacterias aerobias no menos de 10,000 colonias
por ml

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2 L/Ha



Multigreen L

MultiGreen L es un fertilizante con un contenido de microelementos balanceados, enriquecido con
carbohidratos, ácidos fúlvicos que en conjunto proveen a las plantas de elementos necesarios para su
desarrollo en forma altamente asimilables, lo que se traduce en una rápida respuesta, crecimiento
balanceado y armónico.

Formulación: Líquido soluble
Dosis: 1-2 L/Ha en 200 litros de agua
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Composición química % (P/V) 

Magnesio 1.50%

Fierro 3.00%

Manganeso 1.50%

Carbohidratos 1.50%

Ácidos fúlvicos 1.00%

Extracto soluble de pescado 5.00%

Acondicionadores y diluyentes 86.50%



Raizinn Biol

Raizinn Biol es el primer promotor biológico de raíces en el mercado, el cual ha sido exclusivamente
diseñado en una formulación a base de bacterias rizogénicas, las cuales producen hormonas
naturales, compuestos acidificantes y enzimas múltiples que promueven la nueva formación y
crecimiento significativo de raíces sanas, funcionales y con una estructura equilibrada.

Raizinn Biol garantiza una abundante
absorción de nutrientes del suelo y de los
fertilizantes aplicados, aumentando el
volumen de suelo explorado y la tasa de
absorción por unidad de raíz, además sus
componentes biológicos incrementan
significativamente la resistencia de la
planta al ataque de patógenos.

Formulación: Líquido soluble
Dosis: 1 L/Ha. 2-4 repeticiones por ciclo, cada 30 días,.
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Composición química % (P/V) 

Pseudomonas fluorescens (1×105 

UFC/ml)

33.30%

Azotobacter spp (1×105 UFC/ml) 16.60%

Bacillus spp (1×105 UFC/ml) 33.30%

Acondicionadores y diluyentes 

orgánicos

16.80%



Productos
orgánicos

Catálogo de productos 
2023

Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Cuidando la tierra que nos alimenta



Akabrown®

Akabrown es un acaricida orgánico de origen botánico diseñado para el control de ácaros. Reúne en
su formulación diferentes mecanismos de acción, repelencia, efecto alimentario, disrupción sexual,
cambios de comportamiento, cambios en la cutícula y efecto de derribe, afectando la transmisión
sináptica en varios procesos.

Akabrown es una herramienta
indispensable dentro de los programas
de manejo integrado de plagas, ya que
por su diversidad de mecanismos de
acción, la generación de resistencia es
muy reducida.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-1.5 L/Ha 
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Composición química % (P/V) 

Aceite de canela 1.25%

Aceite de orégano 0.25%

Aceite de menta 1.00%

Aceite de clavo 0.50%

Aceite de neem 4.00%

Aceite de oliva extra virgen 21.00%

Aceite de soya desgomado 2.00%

Goma xantano 100 ppm

Extracto de yuca 5.00%

Lecitina de soya 5.00%

Extracto de té verde 59.99%



Aquacid Orgánico

Aquacid Orgánico es un acidificante-adherente-dispersante orgánico a base de compuestos de
grado alimenticio y naturales, así como de agentes tensoactivos, coadyuvantes y surfactantes
derivados de extractos de tallos y hojas de plantas del desierto mexicano y que ha sido diseñado para
acondicionar las aguas de las mezclas. Aquacid Orgánico tiene una excelente capacidad de
acidificación, dispersión y adhesión de las moléculas de los compuestos en solución confiriéndoles una
gran estabilidad evitando la hidrólisis hasta que llega a los tejidos para ejercer las funciones
correspondientes. Los compuestos derivados de las Opuntias spp, favorecen y potencializan los
productos y mezclas enfocadas al control de enfermedades en plantas. A este grupo de productos se
les denomina Coadyuvantes Bioactivos los cuales son patentables en nuestra compañía.

Dosis y forma de aplicación:

Se recomienda emplear entre 1-1.5 cc /L
de agua para bajar el pH de 2 a 4
unidades según sea necesario.

Para el control de enfermedades se
recomienda aplicar 3cc/L de agua.

Formulación: Líquido concentrado
Características Físico-Químicas: Densidad: 1.3-1.07 g/ml; 

pH: 2.0-2.2 
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Composición química % (P/V) 

Acidificantes orgánicos 20.00% 

Geles solubles de Opuntias spp 15.00% 

Saponinas naturales de Agaváceas 15.00% 

Acondicionadores y diluyentes 

orgánicos 

50.00% 



Azidol Orgánico

Azidol Orgánico es un acidificante orgánico, formulado a base de compuestos de grado alimenticio y
naturales, así como agentes tensoactivos, coadyuvantes y surfactantes derivados de extractos de
tallos y hojas de plantas Crasuláceas del desierto mexicano y que ha sido diseñado para acondicionar
las aguas de las mezclas. Azidol Orgánico tiene una excelente capacidad de acidificación, de las
moléculas de los compuestos en solución confiriéndoles una gran estabilidad evitando la hidrólisis
hasta que llega a los tejidos para ejercer las funciones correspondientes.

Dosis: Se recomienda emplear entre 1-1.5 ml/L
de agua para bajar el pH de 2 a 4 unidades
según sea necesario, en función de los
componentes químicos disueltos en el agua;
Carbonatos, Bicarbonatos, Sodio, Calcio,
Magnesio, Potasio, etc. Vierta el volumen de
producto (regularmente 1 ml / L), en aguas con
un pH de 7.2 a 7.8 y agite hasta llegar a una
completa disolución. Posteriormente agregue
los productos a mezclar incorporando del
menos soluble al más soluble hasta lograr una
buena mezcla. Para el control de enfermedades
se recomienda aplicar 3 cc /L de Azidol
Orgánico para potenciar los compuestos de la
mezcla y hacer más efectivo su control.

Formulación: Líquido concentrado
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Composición química % (P/V) 

Acidificantes orgánicos 20.00%

Geles solubles de Opuntias-

Crasuláceas

15.00%

Saponinas naturales de Agaváceas 15.00%

Acondicionadores y Diluyentes 

orgánicos

50.00%



Biobacter O®

Biobacter O® es una formulación orgánica innovadora para la prevención, control e inducción de
resistencia a enfermedades causadas por bacterias fitopatógenas en los principales cultivos de
importancia comercial. Biobacter O tiene un amplio espectro de control y funciona a través de varios
modos y mecanismos de acción, incidiendo directamente sobre las bacterias tanto gram positivas
como gram negativas; inhibiendo su desarrollo y eliminando su mayor población.

Biobacter O reduce la resistencia
sistémica a nivel fisiológico, fortalece los
órganos susceptibles al daño, asegura un
control efectivo, anula o reduce de
manera significativa, la posibilidad de
evolución de la resistencia bacteriana,
debido a la acción integral del producto.
BioBacter O es una alternativa viable y
segura que se ofrece en el mercado de
los insumos agrícolas para el manejo de
problemas bacterianos.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-2  L/Ha 
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Composición química % (P/V) 

Esporas de Bacillus spp (1×108 

UFC/ml)

28.00%

Aceite de Lippia graveolens 5.00%

Extracto de semillas de Citrus 

paradisiaca

1.00%

Extracto de Equinacea angustifolia 5.00%

Ácidos grasos Omega 3 2.00%

Aceite de ajo 1.00%

Emulsificantes y acidificantes 

orgánicos

13.00%

Estabilizador 1.00%

Diluyentes 44.00%



BIODIE®

BIODIe® es un producto natural útil para el control de larvas en cualquier instar, así como adultos e
inmaduros de insectos que se alimentan succionando savia o líquidos celulares, así como de aquellos
que dañan tejidos y defolian las plantas.
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Insecticida-Acaricida

Ingrediente activo: Argemonina, Berberina, Ricina y
Terthienyl

Concentración: 12% en peso

Controla: adultos e inmaduros de mosca blanca y
diaforina, así como pulgón saltados, arador o
negrilla, ácaro blanco, araña roja, psílido asiático,
palomilla dorso de diamante, gusano falso
medidor, trips y pulgones.

Formulación: Líquido soluble
Dosis: 1 L/Ha en 200 lt de agua



eBioluzion® Plus VO
eBioluzion® Plus vO es un complejo de extractos vegetales y aceites esenciales, que tienen la
capacidad de controlar y reducir las poblaciones de insectos, que causan pérdidas económicas y que
son vectores de varias familias de virus. Los coadyuvantes orgánicos presentes en la formulación de
eBioluzion® Plus vO favorecen la cicatrización de heridas, bloqueo de radicales libres y fortalecimiento
de la pared celular. Los ingredientes de eBioluzion® Plus vO, tienen una gama muy amplia de efectos;
alteran el sistema nervioso central y periférico con pérdida en la coordinación de movimientos y
búsqueda de alimento, producción de irritabilidad y tetanización de músculos acompañada de una
parálisis total y muerte por inanición, interrupción del proceso de muda y disrupción del aparato
reproductor y repelencia.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre
su equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse.
Aplicación foliar y al suelo vía cintilla o en
drench.

eBioluzion® Plus vO puede ser usado solo
o combinado con otros productos en
aplicaciones foliares, utilizando el equipo
convencional para estos propósitos,
sugiriendo se emplee agua limpia. Se
recomienda realizar las aplicaciones de
eBioluzion® Plus vO cuando las
condiciones ambientales sean favorables
(bajo viento, temperatura regular y sin
lluvia), para asegurar una buena
dispersión y permanencia del producto
sobre las plantas y su efectividad sobre
las plagas.

Formulación: Líquido
Características físico-químicas: Densidad: 1.0000-1.106 g/ml; 

pH: 4.73-5.39  
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Composición química % (P/V) 

Aceites de origen vegetal y animal 
(Aceite de Allium spp, Aceite de 
Cinnamomum zeylanicum, Aceite 
de Piper nigrum, Aceite de Syzygium 
aromaticum, Aceite de Glycine max, 
Soluble de pescado, Extracto de 
Allium spp) .

28.00%

Terpenoides de origen vegetal 5.00%

Alcaloides de origen vegetal 2.00%

Esteroides 1.00%

Aminoácidos totales 3.00%

Aminoácidos totales 3.00%

Silicato de Calcio 1.00%

Ácido acético 0.40%

Agentes emulsificantes de origen 
orgánico

1.86%

Agentes emulsificantes de origen 
orgánico

1.86%

Acondicionadores y diluyentes 
orgánicos

52.74%



Kactuz Ad

Kactuz Ad es una formulación adherente-dispersante orgánica elaborada a base de tensoactivos,
coadyuvantes y sufactantes, compuestos de grado alimenticio y naturales, así como de agentes
derivados de tallos y hojas de plantas Crasuláceas del Desierto Mexicano.

El producto está especialmente diseñado
para acondicionar aguas para las
mezclas de aplicación foliar de
agroquímicos y potenciar la efectividad
de los mismos. Kactuz Ad es un producto
elaborado con gomas y mucilagos de las
plantas del desierto, los cuales se
encargan de encapsular y adherir al
follaje de las plantas los iónes y
moléculas contenidos el los productos,
además de protegerlos del lavado y
potencializar su acción al dispersarlos
más eficazmente.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1  L/Ha 

Catálogo de productos 2023 Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Composición química % (P/V) 

Geles solubles de Opuntias-

Crasuláceas

50.00%

Saponinas naturales de 

Agaváceas

25.00%

Acondicionadores y 

Diluyentes orgánicos

25.00%



Nemaxxion Biol

Kactuz Ad es una formulación adherente-dispersante orgánica elaborada a base de tensoactivos,
coadyuvantes y sufactantes, compuestos de grado alimenticio y naturales, así como de agentes
derivados de tallos y hojas de plantas Crasuláceas del Desierto Mexicano.

Nemaxxion Biol tiene un amplio espectro
de acción sobre los principales
nematodos fitopatógenos como son:
Meloidogyne incógnita, Heterodera spp,
Pratylenchus spp, Ditylenchus spp,
Xiphinema spp, Radopholus spp, entre
otros de importancia comercial.

Formulación: Suspensión concentrada
Dosis: 2-4 L/Ha repetir aplicación en intervalos de 

una semana según se requiera. 
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Composición química % (P/V) 

Esporas de Bacillus subtilis

(1×108 UFC/ml)

35.00%

Esporas de Bacillus spp (1×108 

UFC/ml)

8.00%

Metabolitos nemato-tóxicos de 

fermentación de hongos 

benéficos

40.00%

Extractos vegetales inhibidores 

de nematodos

8.00%

Poly D glucosamina 3.00%

Complejo auxinico promotor de 

raíces

2000 

ppm

Acondicionadores orgánicos y 

diluyentes

10.80%



Oroboost®

Oroboost® es un insecticida, fungicida, acaricida y coadyuvante basado en una
solución de aceite de cítricos y alcohol etoxilado al 13.58 % y varios agentes
coadyuvantes orgánicos; estas características hacen que el producto sea
biodegradable, amigable para las abejas y los depredadores y no tenga problemas con
residuos..
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Insecticida y fungicida orgánico

Ingrediente activo:

Alcohol Etoxilado 13.58%

Solución de aceite de cítricos

Intervalo de aplicación: 15 días.

Usos: Es un insecticida y fungicida orgánico.

Controla: Controla una amplia variedad de
patógenos e insectos.

Dosis: 2 a 4 litros/ha.



Oxidate® 2.0

Oxidate® 2.0 Tratamiento preventivo para semillas, plantas en desarrollo, hortalizas,
frutas y nueces. Un tratamiento para la prevención y control de las enfermedades de
los cultivos convencionales, bio racionales, orgánicos y viveros. .
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Bactericida y fungicida orgánico de amplio
espectro.

Ingrediente activo:

Dióxido de Hidrogeno 27%

Ácido Peroxiacetico 2%

Intervalo de aplicación: 15 días.

Usos: Es un bactericida y fungicida orgánico de
amplio espectro para el control de hongos y
bacterias.

Controla: Controla una amplia variedad de
patógenos.

Dosis: 2 a 4 litros/ha.



Pestil Out®

Pestil Out® es un producto complejo de acción Repelente-Insecticida-Acaricida de amplio espectro, el
cual está formulado a base de extractos vegetales y solubles de origen marino.

Pestil Out provee a la planta de
excelentes niveles de repelencia y
participa, además de manera efectiva en
el control de larvas de lepidópteros e
insectos chupadores que atacan los
cultivos. Ejerce efecto de derribe por
contacto y una buena acción sistémica
proporcionada por los extractos
naturales.

Formulación: Líquido concentrado
Dosis: 1-1.5 L/Ha

Catálogo de productos 2023 Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Composición química % (P/V) 

Terpenoides de origen vegetal 

(Terpenos cítricos, oleorresinas 

de Capsicum spp).

12.00%

Alcaloides de origen vegetal 

(Oleorresinas de Capsicum 

spp).

1.00%

Ácidos grasos y aminoácidos 

totales.

14.00%

Sulfonatos y compuestos 

azufrados (Extractos y aceites 

de Allium spp).

1.00%

Acondicionadores y diluyentes. 72.00%



PROGRANIC® CinnAcar

PROGRANIC® CinnAcar es un producto de contacto derivado de la canela (Cinnamomum zeylandicum)
con acción acaricida e insecticida. Posee un modo de acción único, su control natural reduce el riesgo
de generar resistencia en las plagas, no es tóxico para los humanos, plantas ni animales y actúa
selectivamente sobre las especies plaga promoviendo el equilibrio de la fauna benéfica.
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Insecticida-Acaricida

Ingrediente activo: Canela (Cinnamomum
zeylanicum), emulsión aceite en agua

Concentración: 151.80 g de i.a./L

PROGRANIC CinnAcar es un producto de bajo
impacto ambiental, sus ingredientes activos son
moléculas orgánicas que se degradan evitando
problemas de acumulación de residuos.

Controla: Poblaciones de arador o negrilla
(Phyllocoptrupta oleivora), ácaro blanco
(Poliphagotarsonemus latus), araña roja
(Tetranychus spp., Panonychus spp., Oligonychus
spp. y Eotetranychus spp.), pulgones (Aphis spp.,
Myzus persicae, Brevicoryne brassicae, Toxoptera
spp.), trips (Frankliniella spp.) y mosca blanca
(Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum) en
todos sus estadíos incluyendo huevos. Tiene acción
preventiva contra hongos fitopatógenos que
causan la marchitéz, secadera o damping-off
(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp.);
asimismo, acción curativa del mildiú polvoriento
(Oidium spp.) y la cenicilla (Erysiphe spp.).

Formulación: Líquido soluble
Dosis: 151.80 g de i.a./L



PROGRANIC® NeemAcar

PROGRANIC® NeemAcar tiene efecto antialimentario; penetra en la planta a través de los estomas y es
transportado a través del sistema vascular, modificando el complejo enzimático, transpiración y
cambio en los líquidos intracelulares de la planta (savia) provocando repelencia, disuasión de la
alimentación y excitación del sistema nervioso, causando un enmascaramiento de las feromonas
involucradas en el proceso de apareamiento.
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Insecticida Botánico

Ingrediente activo:

Neem (A. indica) 57.75%

Canela (C. Zeylanicum) 15.75%

Intervalo de aplicación: 7 a 8 días

Usos: PROGRANIC NeemAcar se utiliza en ajo,
cebolla, cebollín, espárrago, berenjena, chile,
jitomate, papa, pimiento, tomate de cáscara,
calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino,
sandía.

Controla: Trips (Thrips tabaci), Adultos de mosca
blanca (Bemisa tabaci), Trips (Frankliniella
occidentalis).

Formulación: Concentrado emulsionable
Dosis: 1-2 L/Ha en 200-400 Litros de agua



PROGRANIC® NeemAcar

PROGRANIC® NeemAcar tiene efecto antialimentario; penetra en la planta a través de los estomas y es
transportado a través del sistema vascular, modificando el complejo enzimático, transpiración y
cambio en los líquidos intracelulares de la planta (savia) provocando repelencia, disuasión de la
alimentación y excitación del sistema nervioso, causando un enmascaramiento de las feromonas
involucradas en el proceso de apareamiento.
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Insecticida Botánico

Ingrediente activo:

Neem (A. indica) 57.75%

Canela (C. Zeylanicum) 15.75%

Intervalo de aplicación: 7 a 8 días

Usos: PROGRANIC NeemAcar se utiliza en ajo,
cebolla, cebollín, espárrago, berenjena, chile,
jitomate, papa, pimiento, tomate de cáscara,
calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino,
sandía.

Controla: Trips (Thrips tabaci), Adultos de mosca
blanca (Bemisa tabaci), Trips (Frankliniella
occidentalis).

Formulación: Concentrado emulsionable
Dosis: 1-2 L/Ha en 200-400 Litros de agua



TerraClean®

TerraClean® Una nueva generación de productos utilizados para el
control de patógenos de suelo. Es un bactericida fungicida para el control
de hongos y bacterias de suelos y sustratos. Oxida la capa externa de la
membrana celular de los organismos.
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Fungicida y bactericida orgánico al suelo

Ingrediente activo:

Dióxido de Hidrogeno 27%

Ácido Peroxiacetico 5%

Intervalo de aplicación: 15 días.

Usos: Es un bactericida fungicida para el
control de hongos y bacterias de suelos y
sustratos.

Controla: Controla una amplia variedad de
patógenos de suelo como: Pythium,
Phytophthra, Rhizoctonia, Verticillium y
Fusarium.

Dosis: 10a 20 litros/ha.



Virablock®

Virablock® es un producto orgánico inductor de resistencia sistémica y local en las plantas; el cual
activa de manera principal y específica los mecanismos relacionados con la reducción del impacto
fisiológico y morfológico causado por agentes virales que les causan daños. Los virus son partículas de
material genético (ADN y/o ARN), cubiertas o protegidas por un complejo proteico con características
propias para cada uno de estos, a la unidad infectiva se le conoce como virion; Virablock® tiene acción
contra los virus de mayor impacto en la producción de cultivos de hortalizas y frutales tales como:
Geminivirus en tomates, virus de la marchitez manchada del tomate (TSWV), virus del mosaico del
tabaco (VMT), virus del mosaico del pepino (VMV), virus del mosaico de la calabaza (SqMV), virus de la
mancha anular del papayo (PRSV), virus del estriado del banano (BSV) entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre
su equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse.

Formulación: Líquido
Características físico-químicas: Densidad: 1.108-1.199 g/ml; 

pH: 2.51-3.29
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Composición química % (P/V) 

Salicilato de potasio 4.00%
Ácido dihidroxibenzoico 2.00%
Ácidos grasos butíricos y Omega 3 3.00%

Aceites vegetales polinsaturados 6.00%

Aceite de orégano silvestre 1.00%
Extractos ricos en metabolitos 
secundarios de defensa

22.00%

Extractos vegetales con acción 
antioxidante

5.00%

Extractos vegetales reductores del 
estrés

16.00%

Aminoácidos esenciales específicos 1.20%
Aminosacáridos y polisacáridos 1.10%

Silicato de calcio y aluminio 3.00%
Complejo de nutrientes vegetales 12.00%

Complejo de hormonas promotoras 
del crecimiento

5500 
ppm

Compuestos emulsificantes 10.00%
Agentes quelatantes 4.00%
Acondicionadores y diluyentes 9.15%.



Virablock® 3G50

Virablock® 3G50 es una fórmula de tercera generación y con más de 50 ingredientes de origen natural
que integran un producto único en su tipo para la defensa de plantas a daños por virus. Existen más de
un millar de virus que afectan a las plantas y debido a la capacidad de variación y evolución de esas
partículas y la alta variabilidad genética en variedades e híbridos, es necesario innovar e integrar
componentes que activen los mecanismos de resistencia sistémica adquirida para bloquearlos con
proteínas y compuestos específicos. Virablock® 3G50 integra una amplia gama de inductores,
acondicionadores, sinergistas y potenciadores, derivados de avances científicos y tecnológicos de
bioquímica, fisiología y virología vegetal. Virablock® 3G50 está dirigido al control de virosis cuando ya
existen plantas dañadas, para evitar la diseminación y avance de la enfermedad; y en plantas con
virosis, pero sin síntomas.

Formulación: Líquido
Características físico-químicas: Densidad: 1.093-1.140 g/ml; 

pH: 2.51-6.85
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Composición química % (P/V) 
Terpenoides 3.00%
Alcaloides 2.00%
Polifenoles 5.00%
Ácidos carboxílicos 10.00%
Antioxidantes 1.00%
Salicilatos de potasio 2.00%
Taninos 1.00%
Citocininas 3000 ppm
Auxinas 2000 ppm
Tiosulfato de calcio 20.00%
Aminoácidos esenciales 5.00%
Polisacáridos totales 5.00%
Vitaminas 5000 ppm
Yoduro de potasio 2.00%
Extractos de algas marinas 20.00%
Metabolitos secundarios de 
fermentación microbiológica

5.00%

Compuestos emulsificantes 6.00%
Acondicionadores y diluyentes 12.00%



Cuidando la tierra que nos alimenta

www.febeabio.com

Amili Innova de México, S.A. de C.V.

Llámenos: (+52) 461 688 6009
Whats App: (+52) 461 387 0358

Escríbanos: info@febeabio.com
Oficina Matriz: Celaya, Guanajuato, México
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