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DESCRIPCIÓN GENERAL 

CROP DEFENSE SL Poda, es  un  bio protector orgánico líquido, formulado en base a un consorcio de 
bacterias del género Bacillus en alta concentración, las cuales actúan sellando biológicamente los cortes 
de poda, generando en ellos  un ambiente no adecuado para el establecimiento de los  patógenos.  

El producto puede adicionarse a una pasta de poda comercial, con el objetivo de entregar una estrategia 
diferente al producto químico convencional. 

 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Formulación: Líquido soluble concentrado  
Modo de acción:  Tópico para mezcla 
Fabricante/Formulador: AGRO Q- TRAL Spa 
D = 1,01  gr/ml 
pH = 5,1 
 

Composición Mín. Garantizada (p/v):  

                 1 x 1012 ufc/ml 
Del consorcio bacteriano compuesto por 4 bacterias 
del género Bacillus, 2 cepas de B. subtilis  
, 1 de licheniformis y 1 de amyloliquefaciens 

  

 

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 

USOS DOSIS OBSERVACIONES 

Frutales mayores y 
menores. 
 
 
 

100 cc/galón de 
pintura de poda. 
 
Concentración 
biológica en galón 
de 3,785 lt.  
2,6 x 1010  ufc/ml de 
pasta. 

Aplicar en mezcla con la pasta de poda, procurando 
homogenizar muy bien la mezcla.  Aplicar sobre el corte 
dejando una película pareja, pintándolo totalmente. 
 
Se sugiere preparar solo la mezcla necesaria para el día, 
puesto que el producto que sobra debe ser desechado. 
 

FICHA TECNICA  

CROP DEFENSE  SL 
Poda (IA) 

Consorcio de Bacillus sp. 



 
 

 

  
 

Ruta 64. Km 2,5. San Pedro. Quillota. Fono 56- 942472555.- 979762095  
www.aqt.cl 

 

 

 

 
 
 

6. PRECAUCIONES 
Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 20  °C. Conservar a la sombra. 
Una vez abierto el envase su contenido debe ser usado completo. 

 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
En caso de contaminación accidental (piel, ojos), lavar con abundante agua, el producto no es tóxico para 
humanos y animales, sin embargo, hay que mantener las medidas mínimas de seguridad. En caso de vertido 
en la ropa, retirar la ropa, lavar la parte que pudo haber estado en contacto con la piel. 

 

8. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
En caso de intoxicación o ingesta accidental, llamar a AGRO Q-TRAL Spa, en horas de oficina.  Teléfono  
+ 56979762095. 

 

4. COMPATIBILIDAD 
CROP DEFENSE SL Poda, es compatible con los fungicidas incorporados en las pastas de poda comerciales. 
 

5. MODO DE APLICACIÓN  
Agitar el envase antes de tomar la dosis a incorporar en la pasta, mezclar muy bien para que quede muy 
homogénea la mezcla. 


