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Previene el establecimiento de enfermedades 
fungosas y bacterianas gracias a su excelente 
capacidad de colonización, otorgada por la acción 
combinada de cepas de Trichoderma y Bacillus.  



Otorga resistencia a patógenos y al estrés.

Disminuye la presión del inóculo en el suelo y/o follaje.

Promueve el crecimiento radicular, mejorando la absorción 

de agua y nutrientes.

Compatible con productos fitosanitarios

(según tabla de compatibilidad).

Activador SAR (mecanismo de resistencia que permite

el reconocimiento de un amplio rango de patógenos).

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
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Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Modo de acción

Actúa por competencia, colonizando rápidamente el sitio
con trichodermas y bacterias benéficas, en desmedro de
los patógenos.

Presentación

Tribac Bio se encuentra disponible en envases de 1 litro. 
Almacenar en ambiente fresco idealmente refrigerado.

Fuente: Andrés France I., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D. Fitopatólogo / Plant Pathologist, INIA Quilamapu.

Recomendaciones de uso

Ají, lechuga, 
pimentón y tomate 

Avena, cebada, 
maíz y trigo

Manzano

Arándano, 
frambuesa, frutilla 

y vid

Almendro, avellano, 
cerezo, ciruelo,

damasco, 
duraznero, kiwi, 

limonero, naranjo, 
nectarino, nogal, 

olivo y paltos

1-2 L/ha

1,5-2 L/ha

Se sugiere una aspersión 
foliar a principio y final de 

floración y en pinta de fruto.

Cultivo Dosis Informaciones

Aplicaciones foliares: Aplicar 
desde flor 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.

Aplicar a principios, 
mediados y final de floración.

Aplicar en floración.

A la siembra y trasplante
 con el riego.

En almácigos inmersión de
 semillas por 10 minutos. 

Secar a la sombra.

Inmersión de la semilla por 
10 minutos antes de sembrar. 

Secar a la sombra.

150-200cc/100 L agua

Solución al 1% v/v
(1 L/100 L de agua)

100 cc/ 100 L de agua

1-2 L/ha

Inmersión al 1% v/v

Perfil

Suspensión
concentrada

2 cepas de
Trichoderma virens

2 cepas de
Bacillus sp.

1 cepa de
Bacillus subtillis

1 cepa de
Trichoderma harzianum

1x109 UFC/mL

Ingrediente activo Concentración Formulación

Evaluación Tribac Bio para el control de Botrytis en Arándanos, var Star. 
Región del Bio Bio. 2015 – 2016
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Efecto a los 30 días de post-cosecha
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Resultados comprobados


