
“LEA LA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL          
PRODUCTO” 

 
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL                
ALCANCE DE LOS NIÑOS” 
 
PRECAUCIONES y ADVERTENCIA DE USO Y                             
APLICACIÓN: 
- Conservar el producto en su envase original, etique-
tado, cerrado, bajo sombra y buena ventilación, máxi-
mo por 7 días. Se recomienda mantener el producto 
bajo sombra (temperatura menor a 28º C), en un 
ambiente limpio y con buena aireación  
- No almacene o transporte entre productos                
alimenticios,  ropa,  bebidas ni medicamentos.  
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplica-
ción. 
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa            
contaminada y báñese con agua y jabón 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de presentarse 
alguna anormalidad durante el uso de producto llamar 
a un medico, o llevar al paciente a un Centro hospitala-
rio, muestre la etiqueta. En caso tenga contacto con 
los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el 
contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua 
y jabón.  
 
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVA-
SES VACIOS: Después de usar el contenido, 
destruya el   envase y deposítelo en el sitio destinado 
por las  autoridades locales para este fin.  
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVA-
CION DEL MEDIO AMBIENTE 
- No contamina el ambiente 
- No es toxico en humanos, animales y plantas. 
- Puede usarse en agricultura orgánica y convencional. 
 

SOLUCION CONCENTRADA 

Composición: 
Bacillus amyloliquefaciens …………...≥1 x 109 ufc/ml  

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
GENERALIDADES: AT-SOL, ejerce control sobre hon-
gos Fitopatógenos: Sclerotium rolfsii, Mildiu, Oidium sp., 
Botrytis sp., Antracnosis, Colletotrichum sp.,  Alternaria sp., 
Phytophothora sp., Rhizoctonia sp. En hojas, preventivo; 
actúa como protector de la filoplana compitiendo con los 
patógenos que se encuentran en campos infestados redu-
ciendo el riesgo de  infestación. En raíz, preventivo; actúa 
como protector del sistema radicular compitiendo con los 
patógenos que atacan las nuevas raíces jóvenes y en conse-
cuencia reducen el riesgo de  infestación. 
SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN: Vaciar 
todo el contenido de AT-SOL en una deposito con agua, 
agitar de manera homogénea y finalmente agregar un adhe-
rente agrícola. 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 
Cuadro de uso: 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación 
debe realizarse en horas de la tarde, con baja radiación solar, 
y usando un surfactante agrícola para mejor adherencia 
sobre la hoja. Aplicar 3 a 4 veces con una frecuencia de 5 a 7 
dias. 
PERIODO DE REINGRESO: Reingresar después de 2 
horas de haber aplicado AT-SOL. 
COMPATIBILIDAD: AT-SOL, no deberá mezclarse con                 
Fungicidas, Bactericidas, productos cúpricos, alcalinos o que 
alteren la viabilidad del producto. 
FITOTOXICIDAD: AT-SOL, no  provoca fitotoxicidad en              
plantas. 
RESPONSABILIDAD CIVIL: EL Titular del Registro 
garantiza que las características físico químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a las anotadas en la  
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si 
se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instruccio-
nes dadas. 

BACTERIA ANTAGONISTA DE USO AGRICOLA 

LIGERAMENTE TOXICO 

ATENCION PRECAUCION 

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C 
Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5,  Urb. San Isidro.  
Trujillo – Perú. gestioncomercial@solagro.com.pe/ 
www.solagro.com.pe 
RPC:  943776031/994146899/958966012  

NO CORROSIVO   NO INFLAMABLE        NO EXPLOSIVO 

PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO 

N° de Lote:  
F. de Form.: 
F. de Venc.:  

CONTENIDO NETO :        Litro  

Cultivo 

Enfermedad 

Dosis 

PC  LMR 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

(Días) (ppm) 

ARANDANO 

 “mancha 
foliar” Alternaria sp 

1 a 2 L/ 200 
L N.A N.A 

"pudrición 
radicular" 

Phytophthora 
cinnamomi 2 a 4 L/ Ha  N.A N.A 

PC: Periodo de Carencia (días)      LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)     N.A.: No Aplica 


