
 

 

 
 

FUNCIÓN: Insecticida de amplio espectro de acción. 

 

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis 

Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. 

ventas@greencorp.mx 

 

Composición química % (P/V) 

Aceites de origen vegetal y animal (Aceite de Allium spp, 

Aceite de Cinnamomum zeylanicum, Aceite de Piper 

nigrum, Aceite de Syzygium aromaticum, Aceite de 

Glycine max, Soluble de pescado, Extracto de Allium spp) 

28.00% 

Terpenoides de origen vegetal 5.00% 

Alcaloides de origen vegetal 2.00% 

Esteroides 1.00% 

Saponinas 5.00% 

Aminoácidos totales 3.00% 

Silicato de Calcio 1.00% 

Ácido acético 0.40% 

Agentes emulsificantes de origen orgánico 1.86% 

Acondicionadores y diluyentes orgánicos 52.74% 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.0000-1.106 g/ml; pH: 4.73-5.39 

 

FORMULACIÓN: Líquido  

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: eBioluzion
®
 Plus vO es un complejo de extractos vegetales y 

aceites esenciales, que tienen la capacidad de controlar y reducir las poblaciones de insectos, que causan 

pérdidas económicas y que son vectores de varias familias de virus. Los coadyuvantes orgánicos presentes en 

la formulación de eBioluzion
®
 Plus vO favorecen la cicatrización de heridas, bloqueo de radicales libres y 

fortalecimiento de la pared celular. Los ingredientes de eBioluzion
®
 Plus vO, tienen una gama muy amplia de 

efectos; alteran el sistema nervioso central y periférico con perdida en la coordinación de movimientos y 

búsqueda de alimento, producción de irritabilidad y tetanización de músculos acompañada de una parálisis 

total y muerte por inanición, interrupción del proceso de muda y disrupción del aparato reproductor y 

repelencia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de 

usarse. Aplicación foliar y al suelo vía cintilla o en drench. 

 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Cultivo Plaga Dosis 
Frecuencia de 

aplicación 

Chile, tomate, berenjena y 

papa Acaros, Paratrioza, mosquita 

blanca, trips, gusano de fruto, 

barrenadores, chinches y piojo 

harinoso 

1-1.5 L/ha 7-10 días Arándano, frambuesa, 

zarzamora, fresa 

Pepino, melón, sandía, 

calabacita y tomatillo 

Aguacate y frutales 

Mosquita blanca, trips, gusano de 

fruto, barrenadores,  chinches y 

piojo harinoso 

1.5-2 L/ha 21 días 

 

eBioluzion
®
 Plus vO puede ser usado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, 

utilizando el equipo convencional para estos propósitos, sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda 

realizar las aplicaciones de eBioluzion
® 

Plus vO cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo 

viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto 

sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas. 

 

Días a cosecha: 0 días. 

Horas de reentrada al campo: 4 hrs. 

Límite máximo de residuos: No tiene. 

 

INCOMPATIBILIDAD: eBioluzion
®
 Plus vO es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin 

embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos 

y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos. 

 

TOXICIDAD: eBioluzion
®
 Plus vO no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 

recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el 

vómito y consulte a su médico. 

 

 

 


