
Laboratorio San Pablo posee un amplia gama de 
productos, para una gran variedad de cultivos, 
brindando a través de ellos un abanico de soluciones y 
benecios, que permiten OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
DE LOS MISMOS.

Producto desarrollado para 
el cuidado de los 
establecimientos 
agropecuarios sin 

contaminar el medio.

Laboratorio San Pablo tiene 
un compromiso rme con la 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA, 
apoyando el valor de lo 

NATURAL y  CUIDANDO EL 
MEDIO AMBIENTE. 



Es un producto elaborado por Laboratorio San Pablo, formulado a base de Bacillus thuringiensis para el control biológico 

de plagas domésticas en establecimientos ganaderos como; Moscas (Musca domestica, Musca autumnalis, Stomoxys 

calcitrans, Haematobia irritans, etc.), piojos masticadores de bovinos, aviares, ácaros, arañuelas, mosquitos e insectos 

que se desarrollan en el agua (por ej.: Simúlidos, Culicoides, etc.).  

BIOSPAM AZUL, contiene altas concentraciones de las exotoxinas del Bt, formuladas como concentrado soluble.

Modo de Acción:

Actúa por contacto e ingestión.

Dosificación:

r  Al 2% de concentración en alto volumen.
r 400 cc. por mochila de 20 lt.
r Consultar por aplicaciones de bajo volumen y ultra bajo 

volumen.

Siendo la agricultura orgánica un sistema de producción que utiliza insumos naturales 
libres de pesticidas y fertilizantes de síntesis química; este tipo de práctica favorece la 
sustentabilidad de los sistemas y el cuidado de los recursos naturales.

Nuestros productos poseen las características necesarias para cumplir con los 
requisitos de la producción orgánica y así de esta manera ofrecer al mercado alimentos 
que conservan sus propiedades nutritivas.

Instrucciones de Uso:

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

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

r No es necesario usar coadyuvante para su aplicación.
r  Puede aplicarse con equipos manuales, terrestres y 

aéreos.
r Puede utilizarse para la desinfección de equipos, 

elementos de trabajo e indumentaria personal.
r Es compatible con la mayoría de los plaguicidas neutros.

r Proteger sin contaminar, la incidencia de 

plagas en los animales y en el medio 

ambiente.

r No genera ningún tipo de daño a la salud de 

los animales.

r Evitar el stress de los mismos, otorgándoles 

mejor calidad de vida y generando mayor 

producción.

r Al ser un producto biológico, es totalmente 

inocuo para la salud humana.

Beneficios:

Por el stress ocasionado por las plagas 
domésticas en los establecimientos ganaderos, 
se genera una importante incidencia económica y 
de producción, ya que el problema esta 
relacionado con el daño que las mismas producen 
en la salud de los animales.

La utilización de BIOSPAM AZUL, en establecimientos 
ganaderos, optimiza la calidad de vida de los animales y 
la producción de los mismos.
El uso de una protección sin  contaminación, asegura 
un benecio para todos, combatiendo ecazmente las 
plagas de los establecimientos.
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