
COMPOSICIÓN:
Conidios del hongo, adherentes, surfactantes biodegradables, dispersantes y estabilizantes.

CULTIVO    INSECTO PLAGA    DOSIS  APLICACIÓN

         
Frutales    Nematodos      1,5 - 3 cc/L Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     
Hortalizas    Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo  
     Meloidogyne spp.
     
Plátano y banano   Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     Helicotylenchus sp.
     Radophulus sp.

Café     Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.

Flores     Nematodos      1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     Helicotylenchus sp.
     Pratylenchus sp.
     Scutellonema sp.

RECOMENDACIONES DE USO:
Es recomendable agitar Rizocinus 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 cubrimento de la planta y/o del suelo. Es ideal aplicar este producto 
al suelo con boquillas de alta descarga para lograr una mayor cobertura y penetración a la zona de raíz. 
Este producto es preferible aplicarlo dentro de un plan preventivo.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO / PRECAUCIÓN

AGENTE MICROBIAL PARA 
EL CONTROL DE PLAGAS

SUSPENSIÓN ACUOSA

INGREDIENTE ACTIVO:
Purpureocillium lilacinum (Paecilomyces lilacinus) 

CATEGORÍA:
Insecticida/Nematicida Biológico

GRUPO:
Biológico

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:
Contiene mínimo 1x1011 conidios/L

CARACTERÍSTICAS:
Rizocinus contiene conidios de diferentes cepas del hongo Purpureocillium lilacinum 
(Anteriormente Paecilomyces lilacinus).  Estos hongos tienen la capacidad de controlar insectos plaga, 
principalmente del suelo. También controla nemátodos y algunos insectos que atacan las raíces de las 
plantas cultivadas. Este hongo parasita diferentes estados de los nemátodos, incluyendo huevos. Una 
vez en contacto con el nemátodo, el hongo se alimenta de sus contenidos corporales, causándole la 
muerte.  

COMPATIBILIDAD:
Rizocinus 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.

PRECAUCIONES: 
NO aplicar fungicidas tres o cuatro días antes o después de aplicar Rizocinus.

PRESENTACIONES:

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



COMPOSICIÓN:
Conidios del hongo, adherentes, surfactantes biodegradables, dispersantes y estabilizantes.

CULTIVO    INSECTO PLAGA    DOSIS  APLICACIÓN

         
Frutales    Nematodos      1,5 - 3 cc/L Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
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RECOMENDACIONES DE USO:
Es recomendable agitar Rizocinus 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 
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Purpureocillium lilacinum (Paecilomyces lilacinus) 

CATEGORÍA:
Insecticida/Nematicida Biológico

GRUPO:
Biológico

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:
Contiene mínimo 1x1011 conidios/L

CARACTERÍSTICAS:
Rizocinus contiene conidios de diferentes cepas del hongo Purpureocillium lilacinum 
(Anteriormente Paecilomyces lilacinus).  Estos hongos tienen la capacidad de controlar insectos plaga, 
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plantas cultivadas. Este hongo parasita diferentes estados de los nemátodos, incluyendo huevos. Una 
vez en contacto con el nemátodo, el hongo se alimenta de sus contenidos corporales, causándole la 
muerte.  

COMPATIBILIDAD:
Rizocinus 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 
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Tels: (057) 574 4067 / 310 396 9026

Creemos en una sociedad bien alimentada, consume sano
www.ecosphairacolombia.com



COMPOSICIÓN:
Conidios del hongo, adherentes, surfactantes biodegradables, dispersantes y estabilizantes.

CULTIVO    INSECTO PLAGA    DOSIS  APLICACIÓN

         
Frutales    Nematodos      1,5 - 3 cc/L Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     
Hortalizas    Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo  
     Meloidogyne spp.
     
Plátano y banano   Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     Helicotylenchus sp.
     Radophulus sp.

Café     Nematodos     1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.

Flores     Nematodos      1,5 - 3 cc/L  Foliar/Suelo
     Meloidogyne spp.
     Helicotylenchus sp.
     Pratylenchus sp.
     Scutellonema sp.

RECOMENDACIONES DE USO:
Es recomendable agitar Rizocinus 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 cubrimento de la planta y/o del suelo. Es ideal aplicar este producto 
al suelo con boquillas de alta descarga para lograr una mayor cobertura y penetración a la zona de raíz. 
Este producto es preferible aplicarlo dentro de un plan preventivo.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO / PRECAUCIÓN

1 L 3,8 L 20 L

AGENTE MICROBIAL PARA 
EL CONTROL DE PLAGAS

SUSPENSIÓN ACUOSA

INGREDIENTE ACTIVO:
Purpureocillium lilacinum (Paecilomyces lilacinus) 

CATEGORÍA:
Insecticida/Nematicida Biológico

GRUPO:
Biológico

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:
Contiene mínimo 1x1011 conidios/L

CARACTERÍSTICAS:
Rizocinus contiene conidios de diferentes cepas del hongo Purpureocillium lilacinum 
(Anteriormente Paecilomyces lilacinus).  Estos hongos tienen la capacidad de controlar insectos plaga, 
principalmente del suelo. También controla nemátodos y algunos insectos que atacan las raíces de las 
plantas cultivadas. Este hongo parasita diferentes estados de los nemátodos, incluyendo huevos. Una 
vez en contacto con el nemátodo, el hongo se alimenta de sus contenidos corporales, causándole la 
muerte.  

COMPATIBILIDAD:
Rizocinus 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.

PRECAUCIONES: 
NO aplicar fungicidas tres o cuatro días antes o después de aplicar Rizocinus.

PRESENTACIONES:

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

Creemos en una sociedad bien alimentada, consume sano
www.ecosphairacolombia.com


