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Fungicida

Biológico Bacillus subtillis

Concentrado 
Soluble

Diferentes 
modos de 

acción.

Serenade 
1,34 SC



Serenade 1,34 SC

es un fungicida y bactericida biológico en base a la cepa

única QST 713 de la bacteria Bacillus subtilis, de acción

preventiva y de amplio espectro para el control de distintas

enfermedades.

Bacillus subtillis produce substancias llamadas

“Lipopéptidos” las que presentan potente actividad

antifúngica y antibacteriana capaces de perforar las

membranas celulares de hongos y bacterias, afectando

crecimiento de micelio y germinación de las esporas,

haciéndolas colapsar. Estas sustancias son muy estables,

resistentes a elevadas temperaturas y a pH extremos.



Serenade 1,34 SC

Trabaja primero creando una zona de inhibición en la hoja,

previniendo el establecimiento de patógenos. Serenade 1,34

SC también detiene el crecimiento de los patógenos por

competencia de los nutrientes y espacio en la superficie de

la hoja.

Posee diferentes modos de acción que dan como resultado

en un efectivo control de enfermedades, evitando el riesgo

de generar resistencia en los patógenos.

Posee compuestos que actúan como promotores de

inmunidad en la planta, al mismo tiempo que estimulan el

crecimiento.



Modo de Acción

Tiene un modo de acción diferente

que hace muy difícil que los hongos

y bacterias desarrollen resistencia:

-Impide la germinación de esporas

-Interrumpe el desarrollo del tubo

germinativo y el crecimiento del

micelio.

-Inhibe la conexión del patógeno con

la planta.



Espectro de Control

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijensis) Mildiu Velloso (P. cubensis)

P. parasitica



Espectro de Control

Añublo Bacterial (Burkholderia glumae)



Espectro de Control

Pudrición Bacterial (Pseudomonas fuscovaginae)



Espectro de Control

Rayado Bacteriano (Xanthomonas oryzae)



Espectro de Control

Rhizoctonia oryzae Pyricularia spp.



Consideraciones

No mezclar con otros agroquímicos, surfactantes o

fertilizantes foliares sin realizar una prueba de

compatibilidad previamente o consultar a nuestro

Departamento de Servicio Técnico de su zona.

Periodo de carencia

No presenta días de carencia. 

Cultivo Dosis

Banano 1 L / Ha

Cucurbitáceas 10 cc / Litro de agua

Piña 5-10 L / Ha

Arroz 1 L / Ha



Aviso de Garantía

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, 

nos es imposible asumir responsabilidad por posibles 

daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del 

producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 

cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son 

recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico 

de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor 

información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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