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¿Qué es Rapax® AS?
Rapax® AS es un insecticida microbiológico a base de Bacillus 
thuringiensis kurstaki cepa EG 2348 en formulación líquida 
(suspensión concentrada).

Rapax® AS: modo de acción

Rapax® AS es un insecticida biológico que actúa únicamente por ingestión, por lo que debe 
se ingerido por las larvas de las orugas para ejercer su función, de ahí lo importante que es 
realizar una buena cobertura vegetal durante su aplicación para alcanzar la eficacia deseada.

El proceso de infección comienza cuando las larvas ingieren estos cristales. Una vez están en el 
intestino del insecto, se disuelven dando lugar a las toxinas activas, que se unirán a la pared 
del intestino de la larva provocando una lisis celular que desencadena la muerte del insecto.

Rapax® AS es totalmente selectivo para otros organismos presentes en el cultivo, por lo que no 
afecta las poblaciones de enemigos naturales o insectos polinizadores.

En su proceso de esporulación, el Bt Kurstaki EG2348 que contiene Rapax® AS es capaz de producir 
cristales proteicos con acción insecticida para un gran número de larvas de lepidópteros.

Ventajas de Rapax® AS

Altamente efectivo contra numerosas 
especies de lepidópteros

Se puede mezclar con la mayoría de 
los productos fitosanitarios

Autorizado en agricultura ecológica y 
biodinámica

Seguro para el operador y compatible 
con fauna útil e insectos polinizadores.

Fácil dosificación y rápida dilución en 
agua

Exento de LMR y sin Plazo de 
Seguridad

Su formulación líquida en base agua permite un fácil 
manejo y una solubilidad inmediata del producto gracias 
a sus coformulantes de origen natural con acción mojante, 
mejorando así su distribución en el cultivo.

El producto es el resultado de un proceso natural de mejora 
genética (conjugación bacteriana) que ha permitido 
combinar ventajas de diferentes cepas en una.

Cese de la 
alimentación y 

muerte en 2-3 días 

Disolución de 
cristales proteicos 

por ambiente 
alcalino en intestino

Ingestión de 
cristales proteicos

Tratamiento
Rapax® AS
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Usos registrados y dosis

Usos autorizados en cultivos menores
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Composición y formulación

Materia activa
Bacillus thuringiensis kurstaki 
(cepa EG 2348) 18,8 g

Equivalente a: 24.000 UI Trichoplusia ni/mg de formulado

Formulación: Suspensión concentrada

Nº Registro: ES-00282

Conservación: 3 años en lugar fresco y seco

Contenido en 100 g

Más información

Recomendaciones de uso

Bacillus thuringiensis kurstaki actúa únicamente por ingestión, por lo que se debe 
asegurar una buena cobertura en el cultivo durante la aplicación.

Compruebe que el pH del agua utilizada está entre 6 y 8. No mezclar con productos muy 
alcalinos.

Realizar los tratamientos a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana.

Tratar cuando los huevos de la plaga objetivo estén eclosionando, realizando al 
menos 2 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días.


