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FICHA TECNICA DE PRODUCTO  

  

NOMBRE COMERCIAL 
DEL PRODUCTO 

 METATROFOS (Bacillus Thuringiensis) 

FABRICANTE / 
PROVEEDOR 

SANIPRO SRL, Av Elcano 3911 C.A.B.A (Argentina) 

 
ESPECIFICACIONES 

Agente Biológico: Bacillus Thuringiensis 1 x 109 conidios por 
mililitro de producto (UFC/ml) 

COMPOSICION E 
INFORMACION 

SOBRE LOS 
COMPONENTES 

 Bacillus Thuringiensis …….……………..15.00 % 

 Diluyentes y dispersantes.………………..85.00% 
 
                          Composición porcentual en volumen 

 
PROPIEDADES 

 

METATROFOS es un insecticida biológico que tienen como 
principio activo  esporas de serotipo 3ª y 3b de Bacillus 
Thuringiensis, con actividad sobre larvas de diversos 
insectos en varios cultivos. 
 
Tiene alta eficiencia controlando: Musca doméstica, Musco 
autumnalis, Stomoxys calcitrans, haemotobio, piojos 
masticadores, aviares, ácaros, arañuelas, oruga del tomate, 
rosquilla verde, gusano de los brotes, gusano verde, 
defoliadora del maíz, entre otros. 
 

 
 
 
 

MODO DE ACCION 

 
METRATOFOS es un insecticida Biológico que actúa por 
ingestión, la bacteria Bacillus Thuringiensis actúa dentro del 
organismo del insecto paralizando la totalidad de las 
funciones intestinales, por ende el insecto se deja de 
alimentar y muere poco tiempo después. 
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DOSIS 

 

 Tanto para campo como para jardín se recomienda 
usar 20 ml de producto en un litro de mezcla. 

 
 

 
 
 

MODO DE USO 

 Se debe calibrar el equipo de aplicación antes de 
realizar el trabajo. 

 Realizar una pre mezcla con la mitad del volumen 
total, después completar al aforo indicado. 

 Pulverizar en toda la zona afectada uniformemente y 
con baja acción del viento. 

 Aplicar con temperaturas mayores a 17 0 C. 

 No aplicar en horas de calor intenso, ni en días de 
lluvia. 

 Repetir la aplicación entre 8-10 días, hasta terminar 
con la plaga. 

 
 
 
 

SEGURIDAD Y 
ALMACENIMIENTO 

 

 Mantener en un lugar fresco, y sin contacto directo 
con el sol. 

 Siempre mantener en el envase original. 

 Mantener lejos del alcance de los niños. 

 Al ser un insecticida biológico no reviste daño para 
salud humana. 

 
 
 

COMPATIBILIDAD 

 
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios 
de uso común, excepto los de reacción alcalina. Cuando se 
trabaje con mezclas desconocidas, se recomienda hacer una 
prueba previa de compatibilidad 

 
EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN 

  
 Envase de 1000 cm3 (1L) 
 
 

  


