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FICHA TECNICA

1.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

KILLBACTER WP

2.

TIPO DE FORMULACION:

3.

DESCRIPCION:

Bactericida sistémico

4.

FORMULADOR:

Química Agronómica de México

5.

TITULAR DEL REGISTRO:
REGISTRO NACIONAL ICA Nº:

6.

COMPOSICION:

Polvo soluble

MAGRO S.A.
1164

COMPONENTE
Oxitetraciclina
Oxicloruro de Cobre
Arcillas

%
37.7%
45%
17.3%

7.

MODO DE ACCION: El Clorhidrato de Oxitetraciclina de KILLBACTER inhibe la
síntesis de las proteínas en el ribosoma bacteriano, componentes fundamentales en la
formación de enzimas que dañan los tejidos de las plantas, el efecto bacteriostático
impide la adición de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento,
evitando la reproducción de la célula bacteriana y, la fracción del Oxicloruro de Cobre,
sustituye iones esenciales de grupos funcionales de Ca, H y K útiles para la síntesis
de proteínas de la pared celular de los Hongos y Bacterias, haciéndola permeable y
permitiendo el paso del cobre metálico para romper las células.

8.

USO AGRICOLA:

9.

MODO DE EMPLEO: Aplicar cuando las condiciones ambientales sean propicias para
el desarrollo del Agente Causal o bien, cuando se presenten las primeras infecciones
en la planta. KILLBACTER es una excelente opción para su uso después de labores
culturales como podas, tutoreos, desbrotes o después de factores climáticos adversos
como granizadas, vientos, cicatrizando las heridas, evitando infecciones bacterianas y
fungosas.
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10. COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. No
es compatible con productos de reacción alcalina, ni caldo bordelés.
11. PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA: Bolsa de polietileno
por 100 gr, 200 gr, 400 gr y 800 gr.
12. AVISO AL AGRICULTOR
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantenga el recipiente bien cerrado.
Mantenga lejos de alimentos, bebidas.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No tirar los residuos por el desagüe.
Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.
Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano
Modulo 2, Bodega 36
PBX 8415050

