
 
 

 

PROMOTOR DE CRECIMIENTO, ANTAGONISTA FUNGICO DE MICROORGANISMOS 

PATOGENOS 

DESCRIPCION  

TRICHONAT: Es un producto biológico en base a un microorganismo fúngico llamado Trichoderma 

sp. que tiene las características de adherirse a la raíz de la planta proporcionándole protección 

contra enfermedades produce fitohormonas para el crecimiento, es un solubilizador de fosfatos 

insolubles del suelo favoreciendo su asimilación en los cultivos. 

COMPOSICIÓN  

• Conidias de Trichoderma sp  20% 

• Aditivos     80% 

CARACTERISTICAS: 

DOSIS: 200 g de TRICHONAT 

TRICHONAT: aplicar 200 gramos de TRICHONAT en 7 kg de semilla humedecida  

MODO DE EMPLEO  

En un recipiente depositar la semilla pesada de 7 Kg y humedecer con agua y luego verter el 

producto y mesclar uniformemente con la ayuda de guantes de látex para evitar contaminar el 

producto luego en una bolsa plástica dejar en reposo durante 10 minutos y luego proceder a la 

siembra de la semilla.  

El producto de igual manera puede ser aplicado a diversos tipos de semilla como ser arroz, grano, 

quinua, tarwi, etc por su capacidad promotora de crecimiento y solubilizador de nutrientes en el 

suelo y protección contra enfermedades.  

 

 

 

 

 



 
 

 

CULTIVO 
CONTROL DE 

ENFERMEDADES 
DOSIS 

 
 
Quinua, cebada, 
chia, tarwi, 
amaranto 

 
 
Fusarium, Phytophora, 
Phythium, Rhizoctonia 

200 g de TRICHONAT EN 7 kg de semilla 
Aplicación foliar de 400 gramos de 
TRICHONAT en una mochila de 25 litros, 
aplicar de manera preventiva en el primer 
trimestre de sembradío o la iniciación de 
síntomas de enfermedades en la planta. 

  

OBSERVACIONES: 

- Leer muy bien las instrucciones de la etiqueta  

- Ya que el producto no es toxico para el ser humano, se recomienda no ingerir por posibles 

efectos alérgicos 

- El producto no se debe mezclar con otro producto químico (fertilizante, insecticida, 

químico) podría desactivar al producto a base de microorganismo  

- Almacenar en su propio envase en un lugar seco y bajo sombra a 25°C  

- Una vez abierto el producto se deberá usar todo el contenido o si se usa la mitad cerrar 

herméticamente  

- Evitar el contacto con los ojos y fosas nasales  

 

 

 


