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Hongos Entomopatógenos
Preparado Biológico

Contenido:
20 gr. de conidias de Metarhizium anisopliae con una viabilidad de 1012 u.f.c.

METAGRAM PV
Enemigo natural de Chanchito blanco

(Pseudococcus viburni, Pseudococcus calceolariae)

Advertencia: Descarte el producto si el envase ha perdido el vacío, o si presenta cualquier tipo de daño.
UNA VEZ ABIERTO EL ENVASE, UTILICE EL TOTAL DEL CONTENIDO, NO GUARDE.

Vida útil y condiciones de almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco, idealmente bajo refrigeración (3 – 10ºC). No 
exponer a la radiación solar directa, ni a temperaturas elevadas (más de 25ºC) por 
tiempos prolongados (más de 4 horas).

Conservado en las condiciones indicadas, el producto mantiene su efectividad por 18 
meses contados a partir de su fecha de envasado.

Forma de uso o liberación

Polvo para aplicación en forma de suspensión.
• Preparación: vierta en el envase unos 200 c.c. de agua no clorada, agite 
enérgicamente y enjuague repetidas veces, vaciando todo el producto en el 
estanque de aplicación que contiene ya la cantidad de agua requerida para tratar 
una hectárea. La suspensión debe ser aplicada transcurridas no más allá de 6 horas 
desde su preparación.

• Aplicación: el monitoreo es esencial para detectar la presencia y ubicación de la 
plaga, para luego poder dirigir la aplicación directamente al insecto. Aplicaciones 
con pitón resultan más efectivas que con nebulizadora. La dosificación puede ser de 
1 ó 2 dosis según la carga de la plaga, y especie vegetal a tratar. La aplicación debe 
realizarse al atardecer, para no exponer las conidias al sol directo ni a la radiación; 
puede utilizarse un surfactante para mejorar el mojamiento y dispersión.

• Épocas de Aplicación: aplicar desde la aparición de los individuos a inicios de 
primavera y en pos-cosecha. Efectuar mínimo 2 aplicaciones, separadas por 7 a 10 días.
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