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BIOSPAM AZUL – INSECTICIDA BIOLÓGICO
FORMULACION LÍQUIDA 
Nº REGISTRO EXPERIMENTAL SENASA: 
 

COMPOSICIÓN: 
Bacillus thuringiensis 3,5%. 
Insecticida Biológico. 

 

CONTROLA: 
Moscas (Musa domestica, Musa autumnales, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans

Piojos masticadores de bovinos, aviares, ácaros, arañuelas, mosquitos e insectos que se desarrollan en el agua (por 

ej. Simúlidos, Culicoides, etc.) 

 

GENERALIDADES: 
Biospam Azul es un producto desarrollado por Laboratorio San Pablo, para dar soluciones para el control de plag

domesticas en establecimientos ganaderos.

Es un producto biológico a base de 

mencionados. 

Se trata de altas concentraciones de las exotoxinas del BT, formuladas como concentrado s

 

APLICACIÓN: 
1. Pulverizar en toda la zona afectada y con temperaturas mayores a 17ª y sin viento.

2. Mantener siempre agitando el tanque que contiene el caldo listo para aplicar.

3. No es necesario usar coadyuvante para su aplicación.

4. Puede aplicarse con equipos manuales, terrestres y aéreos.

 

MODO DE ACCIÓN: 

Actúa por contacto e ingestión. 

 

COMPATIBILIDAD: 

� Es compatible con la mayoría de los plaguicidas neutros.

� No deja residuos tóxicos en el suelo.

� Puede utilizarse para la desinfección de equipos, elemen

 

DOSIFICACIÓN: 
Al 2% de concentración en alto volumen.

400 cc por mochila de 20 Lts 
Consultar por aplicaciones de bajo volumen y ultra bajo volumen.

 

PRESENTACIÓN: 
• Envases de 400 cc. 

• Envases de 1 Lts. 

 

 

  

 

 
INSECTICIDA BIOLÓGICO 

Nº REGISTRO EXPERIMENTAL SENASA: 36.729 

Musa domestica, Musa autumnales, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, etc)
de bovinos, aviares, ácaros, arañuelas, mosquitos e insectos que se desarrollan en el agua (por 

es un producto desarrollado por Laboratorio San Pablo, para dar soluciones para el control de plag

domesticas en establecimientos ganaderos. 

Es un producto biológico a base de Bacillus thuringiensis, con una formulación estudiada para los controles 

Se trata de altas concentraciones de las exotoxinas del BT, formuladas como concentrado s

Pulverizar en toda la zona afectada y con temperaturas mayores a 17ª y sin viento.

Mantener siempre agitando el tanque que contiene el caldo listo para aplicar. 

No es necesario usar coadyuvante para su aplicación. 

equipos manuales, terrestres y aéreos. 

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas neutros. 

No deja residuos tóxicos en el suelo. 

Puede utilizarse para la desinfección de equipos, elementos de trabajo e indumentaria del personal.

Al 2% de concentración en alto volumen. 

Consultar por aplicaciones de bajo volumen y ultra bajo volumen. 
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, etc) 
de bovinos, aviares, ácaros, arañuelas, mosquitos e insectos que se desarrollan en el agua (por 

es un producto desarrollado por Laboratorio San Pablo, para dar soluciones para el control de plagas  

con una formulación estudiada para los controles 

Se trata de altas concentraciones de las exotoxinas del BT, formuladas como concentrado soluble. 

Pulverizar en toda la zona afectada y con temperaturas mayores a 17ª y sin viento. 

tos de trabajo e indumentaria del personal. 

 


