
 
 

NACILLUS® 3.01 
 

BACTERICIDA – FUNGICIDA BIOLOGICO  
Polvo mojable (WP) 

 
 
NACILLUS® 3.01 es un bactericida- fungicida biologico en polvo. Compuesto por agentes 

biológicos tales como Bacillus spp. y Brevibacillus brevis. Estos microorganismos han sido 

aislados de diferentes ambientes naturales y no ha sufrido ningún tipo de modificación 

genética. Está totalmente respaldado por un amplio apoyo científico en el control de 

bacterias fitopatógenos pertenecientes a los géneros Pseudomonas y hongos como 

Phytophthora infestans y Mycosphaerella fijiensis - entre otros -, que atacan las frutas y 

verduras. Se ha posicionado como una de las mejores maneras de controlar estos 

patógenos. 

 

Su formulación consta de endosporas. Estas son reconocidas como las estructuras más 

resistentes de la naturaleza. Resisten altas temperaturas y absoluta falta de humedad. 

Nacillus® 3.01 combina mecanismos de competencia por nutrientes y espacio, más la  

inducción de la defensa sistémica en plantas. Estos mecanismos dan un efecto preventivo 

y curativo. Sumado a su alta resistencia a condiciones adversas, Nacillus® 3.01 se ha 

convertido en la mejor alternativa disponible para el control de bacterias y hongos en 

cultivos como banano 

 

Los microorganismos son Gram positivo y tiene una tolerancia natural a compuestos 

cúpricos. Esto  permite su excelente integración con los planes de gestión tradicionales 

que se utilizan para este tipo de patógenos. 

 

NACILLUS®3.01 se puede utilizar en campo, invernadero, de interior, plantas 

ornamentales y cultivos hidropónicos. 

 

Todas las cepas de NACILLUS ® 3.01  son organismos mesófilos de vida libre, NO OGM, 

y sin riesgo para humanos, animales domésticos, organismos benéficos y el medio 

ambiente. 

 

 

Certificaciones: 

N°Registro Plaguicidas República Dominicana 4076 

N°Registro Plaguicidas Chile 2678 

Certificación orgánica IMO 



 

Formulación 

                                                             (% p/p) 

 Bacillus subtilis                                    1.204 

 Bacillus licheniformis                           1.204 

   Brevibacillus brevis                              0.602 

   Ingredientes Inertes                           96.990 

 Total                                                  100.000 

 

 
 
Recomendaciones de Uso. 
 

 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Sin restricción. 
 
Intervalo de reingreso al area tratada: Puede reingresarse al área tratada cuando haya 
secado el rocío de la aspersión sobre el cultivo. Si es necesario ingresar antes, debe 
usarse ropa y equipo de protección personal. 
 
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. 
 
Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos y 
antibióticos. No mezclar NACILLUS ® 3.01  con otros plaguicidas sin realizar antes una 
prueba de compatibilidad. Se recomienda antes de realizar una mezcla consultar al 
distribuidor la tabla de compatibilidad y usos. 
 
Almacenamiento: 2 años en condiciones secas y en su embalaje original. 
No tóxico para las abejas, peces, mamíferos y los organismos acuáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricado y/o Formulado por: 
Bio Insumos Nativa SpA 

Parcela Antilhue Lote 4 B2-Maule 
+56 9 -71-2970696 / +56 9-71-2970698 

CULTIVO ENFERMEDAD/ 
PATOGENO 

DOSIS 
(g / hL ó 

100L) 

ÉPOCAS DE APLICACIÓN 
 

Banano Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 
fijiensis) 

 
80 gr/ha 

Aplicación en toda la temporada 


