OrganicScience
Ficha técnica TH-35

ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO Y FUNGICIDA ORGÁNICO

TH-35
INGREDIENTE ACTIVO
- microorganismo benéfico el hongo Trichoderma
harzianum
PRESENTACIÓN
- 1 kg de polvo humectable en tarro fabricado con
resina HDPE grado alimenticio
- 300 g de polvo humectable en bolsa metálica
CULTIVOS QUE PROTEGE
- todos
- hace simbiosis con cualquier planta/cultivo que
tenga raíces (hortalizas, frutales, árboles
forestales, plantas ornamentales, etc.)
- puede usarse en campo, vivero o invernadero
ENFERMEDADES QUE PREVIENE Y CONTROLA
- Fusarium spp.
- Phytophthora spp.
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
- Botrytis spp.
- Alternaria spp.
- Rosellinia spp.
- Armillaria spp.
- Sclerotium spp.
- Aspergillus spp.
- Cladosporium spp.
- Colletotrichum spp.
- Rhizopus spp.
- Phytophthora cinnamomi
- Thielaviopsis paradoxa
- Rhizoctonia solani
- Mycosphaerella citri
- Botrytis cinerea
OTROS BENEFICIOS
- promueve el desarrollo de la zona radical, por lo
tanto aumenta la biomasa de la planta
- favorece la absorción de nutrientes
- fortalece las defensas contra el estrés abiótico
(calor, calidad del suelo, pH) y biótico (hongos,
enfermedades)
- hace simbiosis benéfica con la planta
prestándole múltiples servicios
- promueve la resistencia y crecimiento sano del
cultivo
BENEFICIOS AMBIENTALES
No es dañino para la naturaleza, insectos, mamíferos
ni seres humanos. Promueve la restauración de la
vida microbiana del suelo.

MODO DE ACTUAR
- coloniza las raíces y crece sobre ellas a medida
que éstas se desarrollan, con lo cual no da
oportunidad (no deja nicho ecológico) a que los
hongos patógenos infecten la raíz
- produce enzimas y segrega antibióticos
- degrada la pared celular de los fitopatógenos
mediante mecanismos de micoparasitismo y
antibiosis
- actúa como bioestimulante del crecimiento de
la planta al producir sustancias que:
o modifican el contenido de hormonas de
crecimiento presentes en la planta
o ayudan a la planta a asimilar los nutrientes
del suelo
o cubren la raíz con sustancias que
aumentan su resistencia al estrés hídrico
COMPOSICIÓN!
Ingrediente activo:.......................................35% (p/p)
Trichoderma harzianum.................35% (p/p)
Ingrediente inerte:.......................................65% (p/p)
Inertes...........................................65% (p/p)
Total:..........................................100%........100% (p/p)
CONCENTRACIÓN
La concentración de esporas del hongo Trichoderma
harzianum presentes en TH-35 es de por lo menos
7
1x10 PFC/g (propágulos viables por gramo).
CADUCIDAD
El producto tiene una vida de anaquel hasta por
6 meses en temperaturas inferiores a los 20ºC.
En refrigeración hasta por un año.
PLAZO DE SEGURIDAD PARA COSECHAR
No necesita plazo de seguridad para la recolección
durante la cosecha.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Se considera no tóxico. No muestra toxicidad en
humanos y/o mamíferos. Es inocuo para artrópodos
útiles, abejas y abejorros.
COMPATIBILIDAD
Preferentemente no aplicar junto con pesticidas. Aplicar
de 3 a15 días antes o después de la aplicación de
fungicidas.
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DOSIFICACIÓN!
Peletización de semilla:
600 g por cada 100 kg de semilla mediana.
Plántula en charola:
300 g por cada 100 litros de agua.
!
Transplante:
500 g por cada 20 litros de agua.
!
Drench:
!200 g por cada 100 lt de agua.!
Fertirrigación:
300 g por cada 300 lt de agua.!
Céspedes:
150 g por cada 1000 m2
FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Tratamiento preventivo:
1 aplicación cada 45-60 días.
Tratamiento curativo:
1 aplicación cada 3 días duplicando la dosis.
MÉTODOS DE APLICACIÓN!
Peletización de semilla:
!Poner la semilla en un recipiente y agregar 250-300
ml de agua por cada kg de semilla utilizada.
Adicionar 150 g de azúcar y 1 g de detergente
comercial por cada litro de agua utilizado. Revolver y
dejar remojando durante 30 min.
Posteriormente agregar 500 g de producto por cada
100 kg de semilla, revolver muy bien y dejar reposar
durante 10 min. Proceder de inmediato a la siembra.
Plántula en charola:
Diluir 300 g de producto en 200 litros de agua y
aplicar por aspersión, asegurando de que se cubran
bien las plántulas.
Transplante:
Diluir 500 g de TH-35 en 20 litros de agua.
Revolviendo constantemente, sumergir en el
preparado la raíz de la planta justo antes de
proceder al transplante.
Cultivo:
!Diluir la dosis recomendada en el volumen de agua
que se utiliza para regar. Aplicar al suelo en el
sistema de riego, al drench o al follaje con mochila.!
Composta:
!El producto TH-35 es una excelente alternativa para
ser agregado al inoculante de la composta, ya que
hace la función de desinfectante.
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
!No es necesario dejar reposar el preparado.! Se
aconseja aplicar por la mañana antes de las 10 a.m.
o por la tarde después de las 4 p.m. en suelo
húmedo. Se aconseja usar protección personal
como cubrebocas, overol, lentes, etc. para la
preparación y aplicación.

ADVERTENCIAS y RECOMENDACIONES
- Evite su ingestión, inhalación y contacto con la
piel y ojos.
- Durante el uso de este producto, utilice equipo
de protección adecuado (lentes protectores,
guantes, overol, botas, mascarilla y gorra).
- No coma, beba ni fume durante la aplicación.
No destape con la boca las boquillas obstruidas.
- No remueva la mezcla con las manos.
- Evite el contacto con la aspersión.
- Aleje a los animales y personas durante la
aplicación.
- Inmediatamente después de aplicar el producto
lave sus manos con abundante agua y jabón,
cámbiese de ropa y lave por separado la ropa
que utilizó.
- Almacene en su envase original en un lugar
fresco y seco, protegido del sol y de la
humedad.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los
niños, alimentos y mascotas.
PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Ojos: Lave sus ojos inmediatamente con agua por lo
menos durante 15 minutos. Si la molestia persiste,
consiga atención médica de inmediato llevando
consigo el envase del producto.
Piel: Lave con un chorro de agua inmediatamente
por lo menos durante 15 minutos. Mientras, quítese
la ropa y los zapatos contaminados.
Ingestión: Beba inmediatamente una cantidad
grande de agua y una solución de carbón activado.
Evite el alcohol. Si se presentan síntomas como
vértigos,
diarrea,
irritación
de
mucosas,
somnolencia, dolor abdominal, náuseas, vómitos,
debilidad, convulsiones o derrumbamiento, consiga
atención médica de inmediato llevando consigo el
envase del producto.
Inhalación: Coloque a la persona al aire fresco. Si
no respira, dele respiración artificial. Si la respiración
es difícil, dele oxígeno.
Observación para los médicos: Las dosis orales
grandes del producto pueden causar vértigos,
diarrea, irritación de mucosas, somnolencia, dolor
abdominal,
náuseas,
vómitos,
debilidad,
convulsiones, derrumbamiento y pueden interferir
con la capacidad de la sangre para llevar oxígeno
(methemoglobinemia), según se puede evidenciar
por el color azulado de la piel y de los labios.
ASISTENCIA TÉCNICA!
Ante cualquier duda sobre la dosificación o la
aplicación del producto, no dude en ponerse en
contacto con nosotros.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sitio Web: www.organicscience.mx
Correo: contacto@organicscience.mx
Teléfono: 01443 315 0314 / Celular: 443 371 5081
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