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Fórmula orgánica, estable y eficiente 
con innovación disruptiva y los más 

altos estándares de calidad.

NANO-
TECNOLOGÍA

BIO-
TECNOLOGÍA

10 AÑOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO



Formula con nanotecnología

Esporas

Aditivos

Base

oleica

Bio-controlador  
Emulsionable y estable

a temperatura ambiente

1 nm 10 nm 100 nm 1μm 10μm 100μm 1 mm



Que se puede hacer?

7

Insecticidas

Fungicidas

Nematicida



Formulación

• Fácil de maneja (Auto-emulsificante)

• Fácil de aplicar

• No requiere de equipo especial

• Homogéneo

• Almacenable a temperatura ambiente  

Control Biológico

• Amigable con el medio ambiente

• No se genera resistencia

• Compatible  con el uso de algunos químicos

• Seguro para las personas que lo aplican.

• Son productos ORGANICOS sin residualidad de 
sustancias toxicas.



Ciclo de desarrollo de un hongo entomopatógeno



•Hongos entomopatógenos de amplio espectro
•Producción de Toxinas



•Coloniza y mejora la rizósfera, así como el crecimiento de las raíces de las plantas
•Produce metabolitos anti fúngicos y enzimas hidrolíticas.
•Antagoniza, Micoparasita y/o se alimenta de otros hongos.

Ventajas



Como ayudan a bajar la carga química



Fuente: Hermosa et al., 2012 Plant-beneficial effects of Trichoderma and of its genes. T, Trichoderma; P, pathogen; IAA, indole-3-
acetic acid; ET, ethylene; JA, jasmonic acid; SA, salicylic acid; ISR, induced systemic resistance.

Promueve Crecimiento y Desarrollo de raíces
secundarias incremento de la producción de IAA

antagonismo directo/Micoparasitismo

Secreción de moléculas en la raíz,
inductores de la respuesta ISR

Señalización de moléculas 
importante

Activa la respuesta de defensa ante
estrés abiótico/biótico



MODIFICACION DEL PH EN EL SUELO 

Las cepas contenidas en Bioreach son capaces de modificar el pH externo y adaptar su propio
metabolismo a las condiciones del ambiente, reduciendo así la virulencia de los fitopatógenos porque la
mayoría de los factores de patogenicidad no podrían ser sintetizados.

Trichoderma
Hongo patógeno




