
BENEFICIOS

Destruye bacterias como  
Pseudomona Spp. y las hifas de 
hongos como Pythium, Phytopthora, 
Rhizoctonia y Fusarium.

Incrementa la resistencia de las Incrementa la resistencia de las 
plantas al estrés por agua, 
enfermedad, temperatura y 
salinidad.

Bacillus Subtilis produce sustancias 
que estimulan el crecimiento 
radicular.

BiohealthBiohealth® BS WSG promueve el 
crecimiento de la raíz y la 
recuperación de raíces dañadas.

Estimula el crecimiento de 
microorganismos benéficos para la 
planta en el área de la raíz.

Mejora la germinación de semillas y 
estimula el crecimiento de las plantas.

Incrementa la capacidad del suelo 
para retener agua.

Mejora la aereación del suelo y el Mejora la aereación del suelo y el 
intercambio gaseoso.

Mejora el efecto de los fertilizantes.

Mejora la calidad del suelo, incrementa 
la aeración de suelos compactos y 
compacta suelos arenosos y sueltos.

Producto ABSSA®   
...ABSSAlutamente superior!!

COMPOSICIÓN

(33) 36 20 19 43
www.abssa.com.mx

facebook.com/ABSSAMX
ventas@abssa.com.mx

BioHealth® BS WSG es una mezcla selecta de cepas de Bacillus Subtilis, ácidos húmicos, y 
extractos de algas marinas. Bacillus Subtilis es un antagonista de patógenos del suelo como 

Pseudomonas Spp, Phythium, Phytopthora, Rhizoctonia y Fusarium.  Bacillus Subtilis suprime la 

expansión de estos patógenos. Bacillus Subtilis ha desarrollado numerosos mecanismos tanto para 

atacar otros hongos y bacterias como para mejorar el crecimiento de las raíces. Durante un cultivo,  

Bacillus Subtilis se nutre de los exudados de la rizósfera y por lo tanto construye una barrera 

protectora contra los patógenos del suelo. En plantas ya en un estado avanzado de infección, 

BioHealthBioHealth® BS WSG no es efectivo, debido a que Bacillus Subtilis no puede seguir al patógeno 

hacia el interior de la planta, por lo que BioHealth® BS WSG debe de ser considerado como un 

inoculante y mejorador de suelos y bajo ninguna circunstancia como un fungicida.

EL ANTAGONISTA DE LOS PATÓGENOS 
DEL SUELO

Bacillus Subtillis                                  5%

Ácidos Húmicos                                80%

Extracto de algas                                5%

Tipo de producto                         Formulación

(aproximadamente 108 esporas y partículas de inoculación)

INDICACIONES DE USO

Cultivo

Todos los cultivos
Realizar tres aplicaciones vía sistema de 
riego en dosis parciales de 2 kg/ha 

con intervalos de 15 días entre cada aplicación 

4 - 6 Kg / Ha

Dosis Época de aplicación


