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Bioinsecticida natural contra lepidópteros.

Eficaz contra orugas.

Formulado WG

Es respetuoso con el medioambiente y la fauna auxiliar.

Protección luz solar ULV.
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Var. Kurstaki (cepa ABTS-351) 54 % p/p
(32 mill. De CLU/g) WG   



USO

Larvicida biológico para el control de lepidópteros. Insecticida biológico en forma de granulado dispersable en agua 
que contiene toxinas cristalinas y esporas de Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki. Gracias a su avanzada formula-
ción, presenta mayor eficacia y acción más persistente que otros formulados.

SCOLTI FLOW DESCRIPCIÓN

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios - Núm. 23.738
Plazo de seguridad: No procede. 

AGENTE Dosis kg/ha
Acelga / Alcachofa / Brécol / Coles / 
Coles de China / Coliflor / Lechuga / 
Escarola / espinaca / Fresal / Melón 
/ Puerro / Sandía

Algodonero

Arroz Orugas

Orugas

Orugas

Orugas

Orugas Defoliadoras

Orugas Defoliadoras

0,75 - 1

0,50 - 1

0,50 - 1

0,75 - 1

0,75 - 1

0,75 - 1

0,75 - 1

0,50 - 1

Olivo Prays

0,50 – 1

Ornamentales leñosas

Platanera

Vid Polilla del racimo

Berenjena / Calabacín / Judías 
verdes / Pepino / Pimiento / Tomate

Cítricos

Frutales de pepita

Melocotonero

Prays / Cacoecia

Arañuelo / Carpocapsa / Lagarta / 
Orugas defoliadoras / Orugueta

0,75 - 1

MODO DE EMPLEO

· Aplicar en pulverización, diluido en la cantidad conveniente de agua según 
técnica de aplicación adaptando la dosis según severidad de la plaga y
estado de las orugas.

· No deberá mezclarse con otros productos no recomendados ya que podría 
alterar la viabilidad de las esporas. 

· El momento más oportuno para su aplicación es el principio del desarrollo 
de las larvas. 

· No dejar el caldo en reposo más de 12 horas.

· Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki
(cepa ABTS-351) 54 % p/p
(32 mill. De CLU/g) WG

COMPOSICIÓN

DOSIS RECOMENDADAS

¿POR QUÉ ME CONVIENE USARLO? 

ENVASES

· 15 g / 1  Kg

· El Bacillus Thuringiensis es un bioinsecticida altamente eficaz contra orugas, no afecta a la fauna auxiliar.

· El producto viene formulado en forma de gránulos dispersables en agua, lo que le confiere un fácil manejo, dosificación 
y compatibilidad con otros productos fitosanitarios.

· Único formulado que posee un filtro solar que evita la degradación prematura de las bacterias, mejorando su persisten-
cia y dotándolo de una mayor eficacia.

BACILLUS THURINGIENSIS


