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FICHA TÉCNICA 

 
NACILLUS 3.01 (WP) 

 
INOCULANTE BIOLÓGICO 

 
 

NACILLUS 3.01 WP Promueve la estimulación natural del crecimiento de las plantas, 

activando el desarrollo del área vegetativa y radicular. Su aplicación preventiva ayuda a 

superar deficiencias en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés, tanto de 

origen biótico como abiótico. 

 

NACILLUS 3.01 WP está compuesta por endosporas, las que son reconocidas como las 

estructuras de sobrevivencia más resistentes de loa naturaleza, pudiendo soportar altas 

temperaturas y falta de humedad. 

 

 
 

 
 

Formulación 

                                                                 

Bacillus spp            1x108 UFC/g. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

CULTIVO 
DOSIS 

ÉPOCAS DE APLICACIÓN 
(g/hL ó 100 L) 

Carozos 100 a 150 

Aplicación en Postcosecha. 
 
Aplicación con 25, 75 y 100% de caída de hojas. 
 
Pleno Invierno. 
 
Puntas verdes y plena flor. 

Vid 3 kg/ha 
Aplicar en apriete, envero y postcosecha. 

  

Banano 80 g/ha Aplicación foliar, durante todos los estados fenológicos. 

Tomate 300 a 500 

En almacigo, trasplante y posterior a cualquier labor que genere 
heridas. 
Aplicación foliar en almacigo y posterior a trasplante, amarra, 
primer desbrote y aplicación de hormonas. 

Perales 200 Aplicación foliar en 10, 25, 50 y 100% de floración. 

Avellano 
Europeo 

150 
Aplicación en brotación y floración de amentos con mojamientos 
de 600 – 1000 L.  

Arándanos 150 
Aplicación en caída de hojas con mojamientos de 300 L/ha y en 
brotación y floración con 600 L/ha. Dependiendo del estado 
fenológico. 

kiwi 150 Aplicación como aspersión durante la temporada. 

Nogales 150 

Aplicación en 5 y 50% de elongación de amentos, con 
mojamientos de 1000 – 2500 L/ha. 
Aplicación en fruto cuajado, con mojamientos de 1500 – 2500 
L/ha. 

 
 
 

 
Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación 

debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación. 

 

Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, 

fungicidas y antibióticos. No mezclar Nacillus 3.01 WP con plaguicidas y/o agroquímicos 

sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar 

lista de compatibilidad con el fabricante. 
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Almacenaje: Debe ser almacenado en un ambiente fresco y seco, por un tiempo máximo 

de 24 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta. 

  

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. 

  

Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso. 

  


