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Productos registrados para el control biológico 
y semioquímico de plagas y enfermedades

ISONET® LTT:200-300 difusores/ha

Difusor de feromona sexual sintética químicamente análoga a la que produce 
de forma natural Lobesia botrana.

Gracias a la tecnología del material con el que está fabricado y a su diseño 
en forma tubular, la emisión de Isonet® LTT es constante en un amplio rango 
de temperaturas, de modo que el cul tivo queda protegido durante todo el 
ciclo biológico de la plaga.

BIOOTwin® L:
Difusor de feromona sexual sintética químicamente análoga a la feromona 
natural de Lobesia botrana (polilla del racimo) producida a partir de polímeros 
biodegradables de origen natural, que son degradables y compostables 
según las normas europeas del sector (EN 13432).

200-300 difusores/ha

www.biogard.es

MISTER L:

RAPAX® AS:

Difusor en forma de aerosol de feromona sexual sintética químicamente 
análoga a la que produce de forma natural Lobesia botrana (polilla de la vid), 
sin gases de efecto invernadero.

Bacillus thuringiensis kurstaki cepa EG 2348 con formulación en base agua.

2-4 difusores/ha

1-2 L/ha

Está constituido por una bombona de aluminio que se inserta en un emisor 
automático preprogramado, que proporciona la liberación de la cantidad de 
feromona diaria precisa durante la campaña.

RAPAX® AS pueden utilizarse solo o como complemento de la técnica de la 
confusión confusión sexual realizando 1 ó 2 tratamientos contra las larvas de 
primera generación. Para tratamientos de la segunda generación, iniciar las 
aplicaciones en “huevos de cabeza negra”.

En caso de realizar más de una aplicación. realizar los tratamientos a 
intervalos de 7-10 días.

Huevos

Larva



NATURALIS®:1-1,5 L/ha
Insecticida-acaricida microbiológico basado en el hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana cepa ATCC 74040.

Su formulación, en forma de dispersión oleosa (OD), está desarrollada para 
garantizar una larga conservación de las esporas y su correcta germinación 
en campo, hacien do de Naturalis® un producto eficaz para distintos tipos de 
plaga.

Realizar la primera aplicación cuando aparezcan los primeros individuos de 
araña, y repetir el tratamiento al cabo de 5-7 días. Actúa principalmente 
contra los huevos y las formas juveniles.

AQ10® WG:35-70 g/ha
Fungicida microbiológico para el control del oídio formulado en gránulos 
dispersables en agua (WG) basado en el hongo antagonista Ampelomyces 
quisqualis cepa M10.

Cuando las esporas de Ampelomyces quisqualis  se activan al entrar en 
contacto con el agua del tratamiento y, una vez se ha realizado la aplicación 
del producto sobre el cultivo, germinan y comienzan a ejercer su acción de 
parasitismo sobre el oídio.

AQ 10® WG puede ser aplicado desde las primeras fases del cultivo hasta 
el periodo de recolección para el control del oídio, así como para controlar 
y reducir las formas hibernantes de la enfermedad (cleistotecios y micelios).

www.biogard.es
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Productos especiales

HUMOPLANT:

ROIKAL:

5-10 L/ha

20-50 Kg/ha

Ácidos húmicos y fúlvicos con una concentación total de 26-28%.

Formulado a base de caolín molido y calcinado de gran calidad a 100 % de 
concentración peso/peso.

Producto formulado en suspensión concentrada de leonardita altamente 
oxidada obtenida mediante un proceso de micronización único y específico 
(y no por extracción química con hidróxido de potasio).

Con la aplicación de HUMOPLANT se reduce la salinidad y mejora la estructura 
del suelo a nivel de la rizosfera, se mejora la absorción de las raíces en suelos 
alcalinos y aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CSC), entre otras 
características.

ROIKAL tiene la capacidad de reflejar la luz solar y el calor, evitando los 
efectos de golpe de calor de la fruta y del estrés térmico.

ROIKAL


