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     094-SENASA. PBA-ACBM 

FORMULACIÓN 
Polvo mojable (wp) 
 
pH: 
8,0±0,5 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
INGREDIENTE ACTIVO: 
Bacillus subtilis (cepa IAB/BS03) ……………..0,1 g/kg (garantizado 1 x 10⁶ UFC/g) 
Aditivos ……..............................................................................................c.s.p. 1 kg 
 
 
MODO DE ACCIÓN: 
Ospo Vi55 es un fungicida que actúa por contacto, de acción preventiva y curativa que 
forma una barrera física sobre el área cubierta por el caldo de aplicación. 
Ospo Vi55 puede utilizarse para controlar los ataques de hongos causantes de oídios 
y oidiosis en diversos cultivos como el de uva y algunas hortícolas como la alcachofa. 
También se aplica para controlar las enfermedades producidas por Stemphylium sp. 
sobre cultivos de espárragos. Se puede aplicar tanto en invernadero como al aire libre. 
Ospo Vi55 puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a 
palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de 
un previo monitoreo del cultivo. 
 
 
USOS AUTORIZADOS 
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PRECAUCIONES DE USO 
Es muy importante adicionar el agua primero en la cuba y disolver la totalidad de 
la dosis a utilizar en 1/3 del agua requerida. MANTENER EN AGITACIÓN EN EL 
TANQUE DURANTE UN MÍNIMO DE 15 MINUTOS antes de agregar el resto del 
agua sin interrumpir la agitación. Dejar el tanque en agitación durante 5 minutos 
antes de iniciar la aplicación  
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
El número de aplicaciones depende de la gravedad del problema. Se aconseja aplicar 
entre 2 a 3 aplicaciones por campaña a intervalos de 10-15 días entre aplicaciones. 
Número máximo de aplicaciones por campaña: 3 
 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.  
Almacenamiento: No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada. 
Estabilidad: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. 
Toxicología: 

• No es tóxico, ni selectivo. 
• No produce residuos en los frutos y vegetales. 

 
 
CERTIFICACIONES ORGÁNICAS 
Unión Europea: Anexo II (CE) n°834/2007 y n°889/2008 
EE.UU.: USDA/NOP - final rule 
 
 
OBSERVACIONES: 

• Lea detenidamente el contenido de la etiqueta del envase.  
• El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo.  

 
 
DISTRIBUIDO POR: Hortus, S.A. Calle Sucre 270, Ate, Perú 
Tel.: (+51) 17179040 / (+51) 17179041. www.hortus.com.pe 
 


