
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo Químico: Bactericida Biológico en base a cultivo celular de Agrobacterium radiobacter cepa 
k84
Antes de usar, lea toda la etiqueta. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. 
Durante la preparación de la mezcla, usar botas de goma y guantes impermeables. Durante la 
aplicación, usar botas de goma y guantes impermeables. Después del trabajo lavarse con agua y 
jabón y cambiarse la ropa de trabajo. Información Eco toxicológica: A pesar de no ser un producto 
tóxico para organismos acuáticos, aves y abejas, se recomienda no verter en drenajes ni cursos de 
agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"
"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE”

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE 
AL PERSONAL DE SALUD"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"

Instrucciones para el Triple Lavado:
1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total.
2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se 
mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar.
3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite 
tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación por ingesta o contacto 
accidental con el producto. Sin embargo, frente a irritaciones por contacto con mucosas y/o piel, 
proceder con manejo básico de primeros auxilios.

PRIMEROS AUXILIOS. Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua, por al 
menos 15 minutos. Si se presenta irritación o enrojecimiento, consultar a un especialista. 
Contacto con la piel: Lavar la zona de la piel afectada con abundante agua y jabón. Si se 
presenta irritación o enrojecimiento, consultar a un especialista. Ingestión: Dar a beber agua y 
solicitar asistencia médica si se considera necesario. Inhalación: Sacar al afectado de la zona de 
exposición y llevarlo al aire fresco, si se presentara algún síntoma, llevarlo a un especialista.

Antídoto: No posee antídoto específico.
Tratamiento Médico de Emergencia: Sintomático y de sostén.
Teléfonos de Emergencia: RITA_CHILE: (2) 2661 9414 / (2) 2777 19 94
BIOGRAM S.A.: (2) 2434 5144

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

Consérvese en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco (2-5°C) idealmente 
refrigerado, no exponer al sol directo o calor excesivo.

INSTRUCCIONES DE USO
Biobacter 84 G es un concentrado de Agrobacterium radiobacter cepa K 84, bacteria que 
produce un antibiótico denominado Agrocina 84, encargado de inhibir el desarrollo de 
Agrobacterium tumefaciens biovar 1 y 2 que provocan los tumores bacterianos de raíz o 
agalla del cuello y de las raíces (Crown Gall) en: durazneros, cerezos, almendros, 
ciruelos, damascos, guindos, nectarines, arándanos, nogal Inglés, frambueso y rosales.

Preparación de la Mezcla: 
Disuelva 1 litro de Biobacter 84 G en 40 litros de agua no clorada (de pozo), agite la 
mezcla hasta la completa dispersión del producto, preparar solamente la cantidad 
necesaria para una jornada de trabajo, descartar al final del día de trabajo.

Incompatibilidad: No aplicar junto con plaguicidas y fertilizantes químicos. 

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según las instrucciones de esta etiqueta. 

Tiempo de Reingreso: Reingresar 2 horas después de la aplicación, una vez que se ha 
secado el depósito sobre el suelo.

Período de Carencia: No tiene.

NOTA AL COMPRADOR: a nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta 
etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía 
expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su 
aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisi-
bles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase 
o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El 
fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo 
hasta el momento que se sustrae de su control directo.

Cultivo

Almendros 
Cerezos 
Durazneros 
Damascos 
Ciruelo 
europeo y 
japonés 
Nectarinos 
Nogal Inglés 
Frambueso 
Arándano 
Rosales

Enfermedad

Agalla del cuello 
o Tumores 
bacterianos de
raíz provocados 
por 
Agrobacterium 
tumefaciens
biovar 1 y 2

Observaciones

Volumen alcanza para sumergir
20.000 a 40.000 semillas, 10.000 
plántulas o 2.400 plantas.
Usar cada vez que realice 
trasplante, en cualquier época del 
año.
Tiempo de inmersión: 
Plántulas: 2 a 3 minutos. 
Semillas: 5 minutos
Plantar o sembrar inmediatamente 
después del tratamiento
Aplicar a la sombra.

Dosis

1 L / 40 L 
de agua no 

clorada

BACTERICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Biobacter 84 G previene la enfermedad de agalla del cuello 
(Crown Gall) producida por Agrobacterium tumefaciens

Composición:
Agrobacterium radiobacter cepa K84 * 1,0 % p/v (10 g/L) 
Coformulantes, c.s.p. 100 % p/v (1L)
* Mínimo 1x 109 UFC/mL.
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“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 
NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 

1 litro

CUIDADO

N° de Lote/Vencimiento/N° Prod.
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