
Composición Garantizada
Bacillus 
Megaterium

Bacillus
Subtilis  

10 %

10 %

No menos de 80,000 UFC/ml

 No menos de 80,000 UFC/ml N E M A T I C I D A

Presentación: Concentrado soluble

Ingredientes Activos:

PRODUCTO
ORGÁNICO

INFORMACIÓN GENERAL: 
SILVER WOLF es un nematicida 100% orgánico, 
formulado a base de una selección de bacterias 
específicas, con la capacidad de controlar el 
impacto negativo de los nemátodos en suelos 
agrícolas, desplazándolos de la zona radicular de 
las plantas.

BENEFICIOS:
· Establece un efectivo control biológico, debido a 
que reduce la población de nemátodos en 
cantidades considerables.
· Desplaza a los nemátodos de la zona radicular 
debido a la competencia natural por espacio.
· Aumenta la protección radicular al aportar gran 
número de microorganismos benéficos.
· Los microorganismos benéficos aportados por 
SILVER WOLF producen antibióticos y enzimas que 
atacan a los nemátodos rompiendo su pared celular 
debido a su composición química.

ACTIVACIÓN Y PREPARACIÓN: Agite 
perfectamente el envase antes de utilizar SILVER 
WOLF, abra con cuidado el envase. Mezcle 1 litro 
del concentrado SILVER WOLF en 100 litros de agua 
limpia no clorada en un depósito de plástico. 
Taparlo y dejarlo reposar de 4 a 7 días hasta que la 
activación sea completada. Ver tabla de dosis 
recomendadas.

CALIDAD DEL AGUA: La calidad del agua es 
importante para lograr una buena activación y 
reproducción efectiva. Se recomienda agua limpia 
no clorada con un PH en un rango de 6.5 a 7.5 y 
conductividad eléctrica por encima de 400 ms. En 
caso de agua clorada, dejarla reposar por 24 horas.

APLICACIÓN: Aplicar SILVER WOLF en los suelos 
donde haya sido detectado el nemátodo, ya sea de 
forma preventiva o correctiva en base al historial de 
la zona a tratar. Aplicar siempre en el riego lo más 
cercano de la zona radicular, proporcionando 
humedad para que los microorganismos benéficos se 
reproduzcan al máximo y utilizando la dosis 
recomendada para obtener un control biológico 
eficiente.

TABLA DE DOSIS: 

FORMAS DE APLICACIÓN: riego por goteo / 
riego rodado / microaspersión / aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
transporte y almacene este producto en un lugar 
seguro, lejos del calor o fuego directo. El producto 
en su envase original debe conservarse entre 2º C y 
50º C. Evítese la exposición directa al sol (no 
requiere refrigeración).

GARANTÍA: MACROBACTER S.A. de C.V. 
garantiza que el contenido neto del producto 
corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como el 
manejo, transporte, almacenaje, dosificación y 
aplicación del producto quedan fuera de nuestro 
control, MACROBACTER S.A. de C.V. no se hace 
responsable del uso y resultado del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Producto no 
tóxico, no corrosivo, no inflamable. En caso de 
ingestión tomar agua en abundancia, y en contacto 
con la piel, lavar con agua y jabón.
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Fabricado y distribuido por: Macrobacter S.A. de C.V 

DOSIS
RECOMENDADA 1 lt. cada 10 días2 lts.

SiguientesInicio (lt / ha) (lt / ha)

* Consultar dosis ideal con un técnico asesor. 


