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IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Ingrediente Activo Hypocrea virens cepa Ñire, Trichoderma gamsii cepa Volqui y 
Bionectria ochroleuca cepa Mitique. 

No. CAS No aplica 
Nombre Químico No aplica  
Concentración Hypocrea virens cepa Ñire, 0,33% p/p (3,3 g/kg) 

Trichoderma gamsii cepa Volqui 0,33% p/p (3,3 g/kg) 
Bionectria ochroleuca cepa Mitique. 0,33% p/p (3,3 g/kg) 

Formulación Polvo mojable 
Tipo de Producto  
Categoría Toxicológica 
No. Registro  

Bioestimulante 
No aplicable 
No aplicable 

PROPIEDADES FISICAS – QUIMICAS 

Apariencia Polvo mojable color beige con olor característico 
pH  
Densidad  

6.9 
0.54 g/ml 

Estabilidad de Almacenamiento Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados en envases 
originales, herméticamente cerrados y lejos del alcance de los niños. 
Tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses.  

Propiedades Corrosivas No corrosivo 
Propiedades Inflamables No inflamable 
Propiedades explosivas No explosivo 

BIOQUIMICA 

Modo y Mecanismo de Acción MAMULL® WP es un excelente bioestimulante del crecimiento 
vegetativo, formulado como polvo mojable (WP), favorece el 
crecimiento vegetativo y estimula la brotación. Formulado en base a 
cepas nativas de microorganismos colonizadores de tejidos vegetales 
y un acarreador orgánico. Coloniza e impide el ingreso de 
microorganismos como hongos y bacterias. Posee características de 
estimulante biológico en los cultivos recomendados, con amplia 
aplicabilidad en frutales y hortalizas. 

COMERCIALIZACION 

Presentaciones Comerciales Bolsas por 1 Kg y 5 Kg.  
Formulador Bio Insumos Nativa SpA. 
Importador Bio Insumos Nativa Perú SAC. 
Distribuidor Summit Agro South America SpA., Sucursal Perú 
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO  
 

Modo de Aplicación Aplicación foliar. 
 

Frecuencia y Época de Aplicación Las dosis de aplicación deberán ajustarse según el tamaño de las 
plantas. Usar suficiente agua para una buena cobertura.  

Recomendaciones de Aplicación  Agitar bien el producto antes de abrirlo y luego dejar decantando por 
un minuto antes de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse 
máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.  

Compatibilidad No mezclar MAMULL® con plaguicidas y agroquímicos sin realizar 
antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. 
Consultar lista de compatibilidad con el fabricante. 

  

CUADRO DE USO 
 

CULTIVO 
DOSIS  

(g /200L) 
OBSERVACIONES 

Manzano  
Pera 

200 
 

Manejo de hojarasca. 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

Tomate 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. 

Vid 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

Cerezo 
Ciruelo 

Durazno 
Nectarines 

Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

Arándano 
Frambuesa 

Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

Nogales 
Avellano 
Almendro 

Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

Kiwi 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias 

Cítricos 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 
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Palto 
Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas 
Aplicar inmediatamente después de efectuada la labor, cubriendo por completo. 
Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con lluvias. 

 
 

 
 
 
 
 


