
BIO-NIK es un agrocéutico homeopático auxiliar de amplio espectro de control con acción sistémica y de contacto
prolongado, que ayuda en la protección preventiva a una gran variedad de cultivos horto-frutícolas de enfermedades
foliares y pudriciones del fruto ocasionados por el ataque de hongos fito-patógenos.

BIO-NIK es una formulación avanzada procesada bajo tecnología Homeopática de punta que ayuda para prevenir y
combatir los principales síntomas de enfermedades en sus cultivos, ya sea para exportación o para consumo nacional,
con menos aplicaciones.

Al entrar en contacto con las partes aéreas vegetativas, se moviliza a través de las hojas de forma traslaminarBIO-NIK 
permitiendo alcanzar los tejidos vasculares del cultivo, distribuyéndose así de forma homogénea en toda la planta.

BIO-NIK favorece la absorción de nutrientes al estimular las funciones metabólicas del cultivo, manteniendo una
fluidez continua de savia a través de las membranas celulares.

BIO-NIK estimula y aumenta la resistencia natural de la planta contra el ataque de enfermedades, regenerando y
revitalizando su sistema inmunológico, y a su vez, evitando todo tipo de estrechez en los tejidos conductores.

BIO-NIK ayuda a la planta a desarrollar un sistema radicular más extenso y eficaz, permitiendo con esto una mejor
asimilación y aprovechamiento de nutrientes.

Debido a su acción integral prolongada, proporciona mayores ahorros y beneficios económicos para losBIO-NIK 
productores, además de tener una gran resistencia al lavado por las lluvias.

BIO-NIK es una formulación de fácil manejo y alta solubilidad que también puede ser mezclada con cualquier tipo de
pesticida o fertilizante sin alterar su composición química.

Cultivo Enfermedad

Instrucciones de uso

Indicaciones

Inicie las aplicaciones al observar los 
primeros síntomas de infección. Repita 
a intervalos de 15 a 20 días.

Apio Tizón temprano (Cercospora appii)
Tizón tardío (Septoria appii)

Dosis

1.0-1.5 lts/ha
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Cultivo Enfermedad

Instrucciones de uso

IndicacionesDosis

Inicie el tratemiento al presentarse los 
primeros síntomas de la enfermedad 
con intervalos de 15 a 18 días.

Comience las aplicaciones al observar 
los primeros síntomas y repita la 
aplicación a intervalos de 7 a 10 días.

Inicie las aplicaciones  la durante
emergencia de plántulas o cuando se 
presenten condiciones ideales para el 
desarrollo de la enfermedad. Repita la 
aplicación a intervalos de 10 a 14 días.

Inicie las aplicaciones con la formación 
de las primeras guías o al observar los 
primeros síntomas de infección. Repita 
a intervalos de 8 a 12 días.

Cacahuate

Cebolla

Col, Brócoli,
Coliflor

Calabaza
Melón
Sandia
Pepino 

Mancha de la hoja (Cercospora 
personata, C. arachidicola)
Tizón (Ascochyta spp)

Mancha púrpura (Alternaria porri)
Mildiu (Perenospora destructor)
Antracnosis (Colletotrichum lagenarium)
Cercosporiosis (Cercospora spp.)

Mildiú (Pseudoperonospora parasítica)
Mancha de la hoja (Alternaria spp.)

Antracnosis (Colletotrichum lagenarium)
Cenicilla polvorienta (Erysiphe cich.)
Marchitez (Fusarium spp)
Mildiú (Pseudoperonospora cubensis)
Cercosporiosis (Cercospora spp.)
Mancha de la Hoja (Alternaria spp.) 

1.0-1.5 lts/ha

1.0-1.5 lts/ha

1.5-2.0 lts/ha

1.5-2.0 lts/ha

Comience las aplicaciones al observar 
los primeros síntomas. Repita a 
intervalos de 10 a 14 días.

Espárrago Roya (Puccinia asparagi)
Pudrición de la corona (Fusarium spp)

1.0-1.5 lts/ha

Inicie las aplicaciones al comienzo de 
la floración o con la aparición de los 
primeros síntomas. Repita a intervalos 
de 1 a 2 semanas.Fresa 

Cenicilla polvorienta (Sphaeroteca spp.)
Botritis (Botrytris cinerea)
Mancha de hoja (Mycosphaerella frag.)
Quemadura de hoja (Diplocarpon spp.) 

1.0-1.5 lts/ha

Pudrición de la corona al transplante 
(Botrytris cinerea)

Aplique el tratamiento por inmersión de 
plántulas antes del transplante.2.0 ml/lt

Inicie cuando se tenga entre 25 y 50% 
de la floración. Repita a intervalos de 
12 a 15 días.

Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum)
Antracnosis (Colletotrichum spp)
Mancha de las hojas (Cercospora spp) 

1.0-1.5 lts/haFrijol
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Cultivo Enfermedad

Instrucciones de uso

IndicacionesDosis

Aplíque la dosis indicada en forma de 
aspersión al follaje hasta punto de 
escurrimiento. Repita a intervalos de 3 
a 4 semanas.

Mango
Aguacate

Antracnosis (Colletotrichum spp)
Cenicilla (Oidium mangiferae)
Mancha de la hoja (Cercospora spp)
Sarna o roña (Sphaceloma perseae)
Fumagina (Capnodium mangiferum)
Fusariosis (Fusarium spp).

1.0-2.0 lts/ha

Inicie cuando se tenga entre 25 y 50% 
de la floración. Repita a intervalos de 
12 a 15 días.

Inicie al presentarse las condiciones 
favorables para el desarrollo de la 
enfermedad. Repita la aplicación a 
intervalos de 10 a 14 días.

Roña (Venturia inaequalis)
Cenicilla (Podosphaera leucotricha)
Pudrición del fruto (Monilinia fructicola)

Tizón temprano (Alternaria solani)
Tizón tardío (Phytophthora infestans)
Costra negra (Rhyzoctonia solani

1.0-1.5 lts/ha
Manzano
Peral 

Papa 1.0-2.0 lts/ha

Inicie inmediatamente después de la 
emergencia de plántulas o cuando se 
presenten las condiciones ideales para 
el desarrollo de la enfermedad. Repita 
a intervalos de 8 a 10 días.

Aplicaciones alternadas: 1) Al 
comienzo de la floración. 2) 10 días 
después de la primera aplicación. 3) 
De 15 a 20 días después de la segunda 
aplicación. 4) De 10 a 15 días antes de 
la cosecha.

Tomate

Vid

Tizón temprano (Alternaria solani)
Tizón tardío (Phytophthora infestans)
Mancha de la hoja (Cercospora spp, 
Septoria lycopersici)
Moho de la hoja (Cladosporium fulvum)
Marchitez (Verticillium spp.)
Antracnosis (Colletotrichum lagenarium)
Moho gris (Botrytis cinerea) 

Cenicilla polvorienta (Uncinola necator)
Moho gris (Botrytis cinerea)
Pudrición negra (Guignardia bidwellii)
Pudrición amarga (Melanconium fuligin.)
Mildiu velloso (Plasmopara viticola)

2.0-3.0 lts/ha

1.0 lts/ha

Inicie con la aparición de los primeros 
síntomas de la enfermedad. Repita a 
intervalos de 10 a 12 días

Tizón de la hoja (Alternaria dauci)
Mancha de la hoja (Cercospora carotae) 

1.0-2.0 lts/haZanahoria

Ingredientes: 
Bryonia alba 15% (6°).
Phytolacca 10% (6°).
Extracto vegetal homeopático 10%.
Agua.
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