
Lifetech BMT es un producto diseñado específicamente para 

el control de plagas capaces de causar daños económicos 

importantes en los cultivos. Su óptima formulación constituye 

una mezcla muy equilibrada de diferentes microorganismos 

benéficos con gran poder entomopatógeno, capaces de 

parasitar y eliminar los insectos dañinos. El BMT se recomien-

da también como nematicida ya que ha demostrado una gran 

efectividad controlando especies parasitarias tales como 

Meloidogyne javanica y Meloidogyne incognita, suprimiendo 

su reproducción y la irritación que causan en las raíces.

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su  responsabilidad a la reposición  del producto defectuoso. Ni el  fabricante ni el vendedor 

se responsabilizan  por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación  del mismo está  

fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

Descripción

Presentación

Riquezas garantizadas

Características

Dosis

Beauveria bassiana

Metarhizium anisopliae

Bacillus thuringiensis

Isaria fumosorosea

Diluyentes y complejantes

Total 

1x1012 ufc/ml

1x1012 ufc/ml

1x107 ufc/ml

1x107 ufc/ml

100

100.00

Ingredientes activos % en peso

Estado físico

Apariencia

pH

Densidad relativa

Solubilidad en agua

Olor

Líquido

Líquido color ámbar

4

1.01 g/ml

100% soluble

Característico

Biotech México

www.biotechmexico.com

Botella Garrafa Bidón Contenedor

1 L 20 L 200 L 1000 L

MT0-MT/053.MICH.MX
MT0-01/053.MICH.MX
MT0-02/053.MICH.MX
MT0-03/053.MICH.MX
MT0-08/053.MICH.MX
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Frutales
(aguacate, mango, 
manzana, cítricos, etc.)

Hortalizas
(jitomate, chile, cebolla, 
calabacita,  crucíferas, etc.)

Berries. 

Gusanos barrenadores, larvas de
lepidópteros, pulgones, chinches y trips.
gusano medidor, falso medidor.

Hortalizas, pulgón, polillas, orugas, trips.
gusano de la col.

Chinches, larvas de lepidóptero, gusano
blanco, gusano cabezudo, orugas,
barrenillo, gallina ciega, gusano cogollero. 

2 - 3 L/ha

2 - 3 L/ha

2 - 3 L/ha

Cultivo Plaga Edáfico

1 - 2 mL/L

1 - 2 mL/L

1 - 2 mL/L

Foliar

B. bassiana, M. anisopliae y T. harzianum

BM


