
09/2017 Tribac Bio, 1 de 3 

 TRIBAC BIO  

 Biofertilizante - Promotor de Crecimiento  

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 

 

Tribac Bio es un formulado orgánico en base a dos cepas de Trichoderma virens, una cepa de 
Trichoderma harzianum, dos cepas de Bacillus sp., y una de Bacillus subtillis, cada una de ellas en una 
concentración mínima de (1x10 UFC/ml), las cuales actúan a nivel radicular y foliar predisponiendo a la 
planta a un mayor aprovechamiento de nutrientes y por ende mejorando su rendimiento y sanidad. 
Incrementa la resistencia sistémica adquirida de las especies vegetales, otorgando protección contra 
patógenos tales como Phythophtora sp., Pythium sp., Botrytis sp., Sclerotinia sp., Rhizoctonia sp., 
Cladosporium sp., Armilaria sp., Fusarium sp., Oidio spp., Pseudomonas sp., Xanthomonas sp. y 
Clavibacter sp., y mayor resistencia a situaciones de estrés. Promueve el crecimiento de pelos radicales, 
mejorando la nutrición y absorción de agua. Libera proteínas que se incorporan al sustrato y son capaces 
de solubilizar elementosnutritivos, dejándolos disponibles para las plantas. 
Se presenta en forma de suspensión concentrada de micelio activo y conidias fúngicas (1x10 UFC/ml) y 
endosporas bacterianas (1x10 UFC/ml). 

 
 

COMPOSICIÓN 
 

 

Dos cepas de Trichoderma virens, una cepa de 
Trichoderma harzianum, 

dos cepas de Bacillus sp. y una de Bacillus subtillis. 
Cada una de ellas en una concentración mínima de 1x10 9 

UFC/ml. 

 

 

 “ LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  

PRESENTACIÓN 
Disponible en envases de 1 L 

 

 

Fabricador por: 
Agro Q-Tral Limitada 

Santa Rosa PC 3-A, Quillota 
Distribuido en Chile por: 

 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (56 2) 2470 6800 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

Es un producto natural no contaminante. No es corrosivo y puede ser 
aplicado con equipos convencionales. 

Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del 
producto. Evite el contacto con ojos y piel. 

No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. 
Conserve en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco 

idealmente refrigerado. 
El envase sellado de TRIBAC® conserva su efectividad por 30 días desde 
su fecha de elaboración a temperatura ambiente, y 180 días refrigerado. 

No exponer a sol o calor excesivo. Agitar antes de usar. 
 
. 

 

 

“ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS“ 

“ EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE A 
PERSONAL DE SALUD “ 

“ REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES “ 

“ NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA “ 

 
“ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES 

O CUALESQUIERA” 
 

 

 

 

Teléfono de emergencia: 
 

(2) 2777 1994 (CORPORACIÓN RITA)  
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RECOMENDACIONES DE USO 

Cultivo Dosis Observaciones Carencias  

Arándano, 
frambuesa, frutilla 

y vid. 
1 – 2 L/ha 

Se sugiere aspersión foliar a 
condición desde floración en 

adelante.  
Post-cosecha: a través de 
riego o aspersión al suelo. 

N/A 

Almendro, 
avellano, cerezo, 
ciruelo, damasco, 

durazno, 
limonero, naranjo, 
nectarino, nogal, 

olivo y paltos 

1,5 – 2 L/ha 

Aplicar vía foliar a condición 
desde floración en adelante. 
Aplicaciones vía riego: Dividir 

el riego en tres tercios: un 
tercio de agua pura, un 

segundo tercio con Tribac Bio 
y finalmente un tercer tercio de 

agua pura. 
Post-cosecha: a través de 
riego o aspersión al suelo. 

N/A 

Ají, lechuga, 
pimentón y 

tomate. 

150 – 200 
cc/100 L agua 

Aplicar a condición desde 
trasplante en adelante. 

N/A 
Solución al 1% 
v/v (1L/100 L 

de agua) 

En almácigo, aplicar vía 
drench a la bandeja. 

100 cc/100 L 
de agua 

A la siembra y trasplante con 
el riego. 

Manzano 1 – 2 L/ha 

Aplicar a principios, mediados 
y final de floración.  

Post-cosecha: a través de 
riego o aspersión al suelo. 

N/A 

Avena, cebada, 
maíz y trigo 

Inversión al 
1% v/v 

Inmersión de la semilla por 10 
minutos antes de sembrar. 

Secar a la sombra. 
N/A 

 
 

   

 

COMPATIBILIDAD 
 

 No presenta riesgo de fitotoxicidad y tampoco período de 
carencia. 

 Al ser un producto biológico está exento de tolerancia de 
residuos. 

 Es compatible con una serie de fungicidas, insecticidas y 
herbicidas de origen químico. 

 

 


