
AGENTE MICROBIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Suspensión Oleosa

CONTIENE:
Bacillus thuringiensis
Beuveria bassiana
Metarhizium anisopliae

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:
Contiene mínimo 1x1011 conidios/L

CARACTERÍSTICAS:
AlphitOff está formulado con un consorcio de diferentes especies de hongos y bacterias con capacidad de producir diferentes 
tipos de enzimas celulolíticas, proteolíticas, lipolíticas y quitinolíticas principalmente. AlphitOff ejerce un control biológico sobre 
otros organismos que utilizan las camas y/o pisos para llevar a cabo procesos de reproducción como Alphitobius spp. y moscas. 
Adicionalmente, los microorganismos presentes en AlphitOff ayudan a  acelerar procesos de descomposición de deshechos 
biológicos que se depositan en camas y/o pisos en distintas explotaciones pecuarias. El proceso enzimático que ejercen estos 
hongos aumenta la porosidad de las camas y/o pisos favoreciendo la evaporación y pérdida de humedad. Las especies de hongos 
presentes en AlphitOff  suelen ser saprófitos facultativos lo cual logra un efecto directo sobre residuos biológicos y químicos de 
alta complejidad como quitinas, antibióticos, lípidos, grasas, ligninas, xilanos, pesticidas y otros compuestos presentes en los 
materiales que se emplean como camas y/o pisos en la producción pecuaria. 

COMPOSICIÓN:
Aceites vegetales, adherentes, surfactantes biodegradables. Dispersantes y estabilizantes.
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SECTOR PECUARIO  TIPO   DOSIS  APLICACIÓN Y FRECUENCIA

Avicultura    Pollo engorde  2,0 a 3,0 cc/L -> Aplicar 100 cc de la solución por cada metro cuadrado m2 de  
                superficie. 
           -> Aplicar directamente en la cama.
           -> En cama reciclada: Aplicar tres veces. 
           -> En cama NO reciclada: Aplicar tres veces. 

Avicultura    Ponedora en piso 2,0 a 3,0 cc/L -> Aplicar cada 15 días durante el ciclo.

Avicultura    Reproductoras 2,0 a 3,0 cc/L -> Aplicar cada 15 días durante el ciclo.
              
Porcicultura    Todos   2,0 a 3,0 cc/L -> Aplicar 100 cc de la solución por cada metro cuadrado m2 de  
                superficie.

Ganadería    Todos   2,0 a 3,0 cc/L -> Aplicar 100 cc de la solución por cada metro cuadrado m2 de  
                superficie.         
 

RECOMENDACIONES DE USO:
Agitar siempre AlphitOff antes de ser utilizado. Adicionalmente se recomienda hacer una premezcla inicial en dos litros de agua 
para lograr una mejor homogenización. Posteriormente se ajusta el volumen deseado, es decir, la cantidad total de la mezcla que 
va a aplicar en campo. Durante la aplicación procure realizar un buen cubrimiento del área o superficie que va a tratar. Es ideal 
aplicar este producto con boquillas de alta descarga para lograr una mayor cobertura y penetración del producto, especialmente 
en superficies poco porosas. Técnicamente es fundamental que el pH del agua, con la cual se aplica AlphitOff, se encuentre en 
un rango de entre 5,5 y 6,5. Se recomienda utilizar corrector de pH en los casos que sea necesario. Utilice siempre un 
coadyuvante de uso agrícola. Este producto es preferible aplicarlo dentro de un plan preventivo. No fermentar este producto antes 
de ser utilizado.   
 

COMPATIBILIDAD:
AlphitOff es compatible en los tanques de mezcla con la mayoría de insecticidas. No mezclar con fungicidas de compatibilidad 
desconocida. Realice siempre pruebas de compatibilidad. Cualquier inquietud o sugerencia, consultar con el departamento 
técnico de Ecosphaira® (info@ecosphairacolombia.com).

PRECAUCIONES: 
NO aplicar fungicidas, sustancias ácidas, sustancias básicas, peróxidos, amonios cuaternarios u otros compuestos biocidas  tres 
o cuatro días antes o después de aplicar AlphitOff.

Creemos en una sociedad bien alimentada, consume sano
www.ecosphairacolombia.com 
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ALMACENAMIENTO: 
No almacenar este producto por mas de cuatro (4) meses. Conserve siempre el producto en su empaque original. El empaque 
del producto debe permanecer siempre con tapa. No almacenar en lugares con alta fluctuación de temperatura. Almacenar 
idealmente en lugares con temperatura de entre 16 y 24 ˚C. No exponer el empaque o el producto al sol por mas de 20 minutos.

PRESENTACIONES:

PRODUCE:
Ecosphaira® Colombia (www.ecosphairacolombia.com).

CONTÁCTENOS:
info@ecosphairacolombia.com
Tels: (057) 574 4067 / 310 396 9026 

1 L 4 L 20 L
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Creemos en una sociedad bien alimentada, consume sano
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