
Rev. Nov/2022

Bioinsumo de Uso Agrícola
Fungicida

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO: 
Bacillus amyloliquefaciens cepa D747 .....................................................................................................≥1x1010UFC /ml

INGREDIENTES ADITIVOS:. .............................................................................................................................c.s.p. 1 L

Registro de Venta No. 12063

Titular del Registro: MITSUI & Co (COLOMBIA) LTDA

FABRICADO POR:
Certis USA, L.L.C.
9145 Guilford Road. Suite 175.
Columbia, MD 21046. USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21 Torre A,
Oficina 1401 Bogotá, Colombia 
Bogotá (601) 259 59 00

AMYLO-X® es marca registrada de CERTIS USA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MODERADAMENTE TÓXICO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
AMYLO-X® es un fungicida microbiológico preventivo, de amplio espectro que ejerce control y supresión de enfermedades de 
suelo y follaje. Su modo de acción incluye la liberación de metabolitos que causan disrupción de las membranas y paredes 
celulares, también coloniza rápidamente el follaje, la rizosfera y otras superficies de la planta, donde compite con los patógenos 
por los espacios para colonización e infección de la planta.

CULTIVO OBJETIVO BIOLÓGICO DOSIS ÉPOCAS, INTERVALO DE APLICACIÓN

Arroz Rhizoctonia solani 0,75 a 1,0 L/ha Hacer la primera aplicación al inicio de macollamiento.
(Oryza sativa)   El intervalo entre aplicaciones varía con la severidad
   de la enfermedad y las condiciones climáticas, y de
   acuerdo con la evaluación de un ingeniero agrónomo.

Rosa Sphaerotheca pannosa 2,0 a 2,5 cc/L Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros
(Rosa spp.)   síntomas de la enfermedad. El intervalo entre aplica-
   ciones es de 7 días, en condiciones de alta presión
   de inóculo acortar los intervalos a 4 días.

Mango (Manguifera indica) Colletotrichum  1,5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva, antes
Aguacate (Persea americana) gloeoesporioides  de la aparición de síntomas. El intervalo entre apli-
Durazno (Prunus persica)   caciones es de 7 días, en condiciones de alta
Ciruela (Prunus domestica)   presión de inóculo acortar  los intervalos a 4 días.

“CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

MODO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con los equipos convencionales para aplicación terrestre (equipo de 
espalda con o sin motor, o equipo acoplado a un tractor) y aérea utilizando boquillas de cono hueco. Las aplicaciones aéreas 
deben hacerse cuando casi no haya presencia de viento y la temperatura no sea mayor a 32 °C. Para preparar la mezcla de 
aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, poniendo el sistema de agitación o recirculación a 
trabajar, vierta la cantidad requerida del producto y mezcle constantemente con una paleta de agitación, termine de llenar el 
tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua 
después de cada jornada de trabajo. En todos los casos se recomienda el uso de coadyuvante.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee 
aplicar AMYLO-X® con otros agroquímicos. Siempre es necesario verificar la compatibilidad o posible fitotoxicidad causada por 
la mezcla con un producto no probado.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: “El productor garantiza que las características biológicas, físicas y 
químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, mediante el proceso de registro del mismo, se 
verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo”.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO
DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN

• Respete la fecha de vencimiento que se indica en este 
envase.

• Use el producto únicamente de acuerdo con las instruc-
ciones de uso y manejo indicados en este envase.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
INGESTIÓN: Si la persona está consciente y no presenta 
convulsiones, provocar el vómito, dar a beber suficiente agua y 
toque la base posterior de la lengua con los dedos o algún 
objeto no cortopunzante. Obtenga atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: Retire la ropa contaminada. 
Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua 
durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
INHALACIÓN: Retirar a la persona afectada del área contami-
nada a un área de mayor ventilación y mantenerla en reposo. 
En caso necesario administre respiración artificial, preferible-
mente boca a boca. Obtenga atención médica.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con 
agua, manteniendo los ojos abiertos durante 15-20 minutos. Si 
tiene lentes de contacto, retírelos después de 5 minutos. Si la 
irritación persiste obtenga atención médica.
No se conoce antídoto específico. En caso de intoxicación el 
tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO

Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el teléfono (57) 1 2886012
o al (57) 1 9191919.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
- “No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, 

ríos, canales o depósitos de agua, lavando equipos o 
vertiendo en ellos residuos de bioinsumos.”

- En caso de derrame recoger con aserrín o con material 
absorbente, recolectar en un recipiente hermético y eliminar 
de acuerdo con las normas locales vigentes.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y seguro.
- Almacenar protegido de la radiación solar directa.
- No almacenar con productos para consumo humano o 

animal.
- Temperatura óptima de almacenamiento 20-25 °C.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y 

cerrado.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENI-
DO BIOINSUMOS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER 
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES 
VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA 
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITU-
RÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL 
LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES 
PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 11/05/2020


