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TRICOMIL es un fungicida curasemilla de síntesis biológica para 
proteger los cultivos desde el inicio. Está elaborado en base a la cepa  
Trichoderma harzianum, un hongo que se desarrolla, infecta el cultivo
y lo protege de enfermedades desde implantación hasta cosecha.
Gran poder fúngico para el control de enfermedades.

01. COMPETENCIA
Cuando se aplican cepas de Trichoderma harzianum sobre las semillas, se produce 
un rápido crecimiento junto con el desarrollo radicular de las plántulas tratadas.
Th compite contra los hongos fitopatógenos por nutrientes y espacio
a nivel de la rizosfera.

02. MICOPARASITISMO
Trichoderma harzianum se desarrolla alrededor del patógeno y, desde su 
superficie, penetra en su interior por acción de enzimas líticas (quitinasa y 
ß-1,3-glucanasa). Degrada la pared celular del patógeno y le provoca la muerte.

03. ANTIBIOSIS
Trichoderma harzianum produce una gran cantidad de antibióticos fúngicos, 
volátiles y no volátiles, que inhiben y ralentizan el crecimiento de hongos 
patógenos (pironas, peptaiboles, gliotoxinas y sesquiterpenos, entre otros).

04. INDUCTOR DE DEFENSA
Trichoderma harzianum provoca e impulsa la secreción de compuestos que 
activan los mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos en la planta.

Bienvenidos a la
revolución biológica.

Mecanismos
de acción.
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Dosis.

. Producto BANDA VERDE: Amigable con el medio ambiente.

. Protege las raíces de enfermedades causadas por Fusarium, Drechslera, Tilletia, 
Ustilago, Bipolaris sorokiniana etc.

. Aumenta la capacidad de las raíces de captación de nutrientes y humedad.

. De fácil aplicación por ser liquido y estéril.

. Posee una amplia residualidad en el periodo
emergencia / germinación / implantación.

. Posee un bajo riesgo de resistencia: tiene mecanismos de acción diferentes
en un único producto.

COMPOSICIÓN
Trichoderma harzianum

CULTIVOSDOSIS CONTROL

TRIGO
CEBADA

SOJA

LECHUGA

600 mL / 100 kg de semilla

300 mL / 100 Kg de semilla

500 mL / 100 Lt de agua

Fusarium Graminearun
Drechslera Tritici-repentis
Bipolaris Sorokiniana
“Carbón Cubierto” Tilletia leavis
“Carbón Desnudo” Ustilago tritici

Cercospora kikuchii, Phomopsis
y Fusarium spp

Fusarium spp

Beneficios
confirmados.
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