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Beneficios del uso de insumos

biológicos como insecticidas,

bactericidas, nematicidas y estimulantes

de crecimiento.

Uso del ozono en la agricultura

Productos y Equipos

Asesoría y Capacitación

Debido al alto uso de productos químicos

con efectos secundarios nocivos a la salud

y/o al medio ambiente, se vienen

implementando normas a nivel mundial

para prohibir el uso de determinadas

sustancias, y la tendencia para fomentar

practicas sustentables se ha venido

incrementando. 

Así mismo, el desarrollo de la biotecnología

ha logrado cada vez más el poder ofrecer

insumos de origen biológico para que las

bioaplicaciones sean cada vez más eficaces

y efectivas en el logro de los objetivos para

subsanar los problemas que

tradicionalmente enfrentan los productores

en el sector agropecuario.

En Bioaplicaciones ofrecemos este tipo de

soluciones, acompañadas de una asesoría al

productor para la adecuada

implementación y uso de estas prácticas y

productos.

En esta guía y catálogo de productos y

equipos para el sector agropecuario

encontrará la siguiente información:



Erwinia Carotovora

Antracnosis

Mancha Bacteriana

Sigatoka Negra

Botritis

Fussarium

Xanthonoma Campestre

Roya

Sclerotinia

Verticillium

BT ENZYM es un producto de origen vegetal con acción fungicida y bactericida. Posee un

modo único de acción para controlar de manera natural hongos, bacterias y algunos virus,

reduciendo el riesgo de generar resistencia en agentes patógenos y micotoxinas.

Tiene acción sistémica la cual permite que las plantas distribuyan de menor manera los

nutrimentos.

Por su acción combate eficazmente, entre otros:

www.bioaplicaciones.com

BT ENZYM
Fungicida y Bactericida

https://bioaplicaciones.com/collections/agricultura/products/bt-enzym-coadyuvante-organico-para-fungicida-y-bactericida


www.bioaplicaciones.com

No es tóxico para humanos, animales y plantas

Es acropétalo y basipétalo

Controla bacterias y hongos fitopatógenos

Cuenta con certificado orgánico OMRI

Permite que las plantas distribuyan de mejor

manera los macro y micro nutrimentos, en el

sistema metabólico.

Por su acción enzimática, desnaturaliza a las

células de bacterias y hongos, de tal manera

que impide su multiplicación.

Dosis y Aplicación
FOLIAR: de 1 a 2 lts/ha. Aplicar con mochila
manual, de motor, con tractor o con avión. El
agua a utilizar debe tener un pH de 6.5.
Asegúrese que el tamaño de la gota y presión
de aspersión permita la cobertura de las zonas
afectadas.
SUELO: 5 lts/ha. Se aplica en riego por goteo,
aspersión o micro aspersión.
Se recomienda aplicar de cada 7 a 25 días.
Tiempo de reentrada al área tratada:
inmediatamente.
Intervalo de seguridad: días que deben
transcurrir entre la última aplicación y la
cosecha. SL= Sin Límite.
Puede aplicarse durante todo el ciclo de
cultivo en floración, fructificación, cortes y
postcosecha.

Características

Composición
Extractos de origen vegetal (62%)
Acondicionadores y emulsificantes (38%)

Presentaciones
1 Litro, cajas con 12 litros individuales, garrafa de 5  
y 20 litros, tambor de 200 litros.



Diaphoryna

Minadores de la hoja

Mosca blanca

Araña roja

Pulgones

Paratrioza

Arador

Aedes Aegypti

IT ENZYM por su acción enzimática combate eficazmente insectos y acaros de cuerpo

blando, en todos sus estadios como huevecillos, larvas y adultos que afectan la producción

agrícola. 

Por su acción combate eficazmente, entre otros:

www.bioaplicaciones.com

IT ENZYM
Insecticida y Acaricida

Composición
Quinasa y extractos vegetales             80%
Acondicionadores y emulsificantes   20%

https://bioaplicaciones.com/collections/agricultura/products/it-enzym-coadyuvante-organico-para-insecticida
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No genera resistencia en los insectos.

No es tóxico para animales de sangre caliente.

No deja residuos en plantas, frutos, suelos o

cuerpos de agua superficiales ni subterráneos.

Cuenta con certificado orgánico OMRI

Promueve el equilibrio de la fauna benéfica.

Dosis y Aplicación

FOLIAR: de 1 a 2 lts/ha. No utilizar agua de
elevada dureza y acondicionar a un pH de 6.5.
Vertir adeherente NO iónico y después
agregar el IT Enzym, agitar la mezcla. 
SUELO: La dosis recomendada es de 1 a 3 lts/ha
Asegurar que la gota sea lo más fina posible y
la presión de aspersión para que permita la
mayor cobertura de los sitios donde se
localicen las plagas.
Aplicar al observar las primeras oviposturas o
en la detección de los primeros instares
ninfales.
Se recomienda aplicar de cada 7 a 25 días.
Tiempo de reentrada al área tratada:
inmediatamente.
Intervalo de seguridad: Días que deben
transcurrir entre la última aplicación y la
cosecha, SL = Sin Limite.

Características

Presentaciones
1 Litro, cajas con 12 litros individuales, garrafa de 5  
y 20 litros, tambor de 200 litros.



NM ENZYM es un producto altamente eficaz en el control de nemátodos que afectan la

producción de los cultivos agrícolas tanto anuales como perenes permitiendo que los

cultivos expresen su potencial genético en el rendimiento.

www.bioaplicaciones.com

NM ENZYM
Nematicida

Características

Desbloquea los nutrimentos en el suelo facilitando su
disponibilidad para las plantas.
Cuenta con certificado orgánico OMRI
Ofrece una protección duradera aplicándolo antes de
la plantación.
Es un mejorador de algunas características
fisicoquímicas del suelo.
Optimiza la absorción de los nutrimentos ya
existentes en el suelo.
La interacción de sus ingredientes lo hacen un
excelente promotor del sistema radical de los cultivos.

Composición
Nutrientes                                                40%
Materia orgánica y Quitinasa             60%

https://bioaplicaciones.com/collections/agricultura/products/nm-enzym-coadyuvante-organico-para-nematicida
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Dosis y Aplicación

De 3 a 4 lts/ha y en suelos alcalinos de 5 a 7
lts/ha. Aplicar después del trasplante.
Realice 3 aplicaciones cada 21 días y en caso
de ser necesario, realice una cuarta aplicación.
Se aplica solamente al suelo, en agua de riego
o con bomba de mochila manual dirigido al
área de raíces, procurando 15 cms. de
separación del tallo de las plantas.
Se aplica en pre-trasplantes o en trasplantes el
cual hace posible cosechas de alto
rendimiento comercial.
Tiempo de reentrada al área tratada:
Inmediatamente.
Intervalo de seguridad: días que deben
transcurrir entre la última aplicación y la
cosecha, SL = Sin Limite.

Presentaciones
1 Litro, cajas con 12 litros individuales, garrafa de 5  
y 20 litros, tambor de 200 litros.



www.bioaplicaciones.com

El uso del silicio en la agricultura es indispensable ya que incrementa la
producción y calidad de las cosechas agrícolas, restaura los suelos degradados e
incrementa su nivel de fertilidad, promoviendo mayor intercambio catiónico.

NUTRIENTES

Dióxido de Silicio

FORTALECIMIENTO

El SiO2 (Dióxido de Silicio, actúa como
fortificante de los tejidos de la planta
en su aplicación radicular. La finalidad
del silicio es aumentar la tolerancia del
cultivo al ataque de patógenos,
mejorar la vida del fruto e incrementar
la resistencia de la planta y fruta a
daños físicos ocasionados por
rozamiento, manipulación, etc. 

APLICACIÓN

El silicio en su uso agrícola, se debe
aplicar preferiblemente desde las
etapas iniciales del desarrollo del
cultivo, o bien, cuando las condiciones
ambientales favorezcan el
establecimiento de enfermedades, y
durante la fructificación temprana
para mejorar la post-cosecha del fruto.

Recomendamos su uso vía radicular,
fortaleciendo así la raíz de posibles
ataques de patógenos.

https://bioaplicaciones.com/collections/agricultura/products/dioxido-de-silicio-uso-agricola
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El silicio es un protector contra el ataque de enfermedades, hongos e insectos,
actúa en los tejidos de la epidermis en forma polimérica, orgánica y cristalina,
permitiendo proteger y fortalecer mecánica y bioquímicamente a los tejidos de
la planta. El silicio se ha empleado eficazmente para controlar numerosas
enfermedades causadas por hongos y/o ataques de insectos, tanto o mejor que
los pesticidas y fungicidas (con algunos forma complejos mucho más activos),
pero sin efectos negativos para el medio ambiente. 

El Silicio es el segundo elemento más abundante sobre la corteza de
la tierra después del Oxígeno. 
Durante años fue considerado un elemento benéfico no esencial, ya
que no demuestra síntomas visibles por deficiencia o toxicidad.
Hasta que se noto que las plantas cultivadas con bajos índices de
Silicio, se enfrentaban a severas condiciones de estrés.



www.bioaplicaciones.com

 Las raíces absorben
el Silicio.
Una vez que pasa la
barrera de la raíz, el
Silicio se mueve por
el xilema hacia la
endodermis de la
raíz y las células de
las hojas en la
epidermis justo
debajo de la cutícula.
Dentro de las células,
ocurre un proceso
natural de
polimerización que
convierte el acido
silicio en silica
insoluble.

1.

2.

3.

¿Como funciona químicamente el Dióxido de Silicio?



Ayuda a superar toxicidad por metales (Al,
Cd, Mn, Fe)
Ayuda a superar estrés por sales
Ayuda a superar desajustes nutricionales
(exceso de N, deficiencia de P)

Previene la compactación del suelo
Aumenta la resistencia de altas y bajas
temperaturas
Mejora la resistencia a estrés hídrico
Mejora la resistencia a estrés por calor
Posee efecto fungicida e insecticida

Disminuye la deshidratación de tejidos
(Raquis de uvas de mesa, lechugas)
Aumento de la firmeza de frutos (uva,
arándanos, damascos, peras, manzanas)
Aumento de materia seca y Grados Brix
(uva de mesa, manzanos, tomates)
Protección de pigmentos y disminución
de golpe de sol (uva de mesa, manzanos,
tomates)
Las pudriciones de fruta disminuyen,
aumenta la metabolización del
nitrógenos dentro de la planta, las hojas
tienden a envejecer más tarde en el otoño.

QUÍMICAMENTE:

FÍSICAMENTE

EFECTOS IMPORTANTES

www.bioaplicaciones.com

Beneficios del Dióxido de Silicio



¿Cuál es el tiempo de entrega?

Una vez confirmada la compra, se prepara el envío del producto vía Paquete
Express, o Tresguerras en la mayoría de los casos y se envía ya sea "ocurre" o a
domicilio. Normalmente estará recibiendo el producto en un período de 3 días
hábiles.

¿Cuál es el proceso para comprar uno de sus productos o equipos?
Puedes realizar la compra en nuestra tienda en línea en:

www.bioaplicaciones.com
También te puedes poner en contacto con tu asesor o vía correo electrónico a
info@bioaplicaciones.com, te enviaremos tu cotización y te haremos llegar los
datos bancarios donde puedes realizar tu pago por deposito o transferencia. Una
vez que se haya hecho el pago, envíanos una copia del comprobante y tus datos
de facturación, al correo indicado arriba. 

Te enviaremos un correo de confirmación con el numero de guía para rastrear tu
envío y tu factura. 

¿Que forma de pagos manejan? 

Puedes realizar tu pago mediante depósito o transferencia electrónica. También
aceptamos PayPal, American Express, Visa y Master Card. También manejamos
depósitos en Oxxo con Oxxo Pay para compras menores a $10,000 pesos MXN

¿Cuánto cuesta el envío de sus productos o equipos fuera de México?

Depende del producto y del destino. Para una cotización puedes pedir informes a
tu asesor o vía correo electrónico a info@bioaplicaciones.com

¿Deseas asesoría antes de realizar una compra?

Brindamos la asesoría y desarrollamos un protocolo de aplicación de acuerdo con
las necesidades de tu cultivo, el problema que deseas solucionar o el objetivo que
deseas alcanzar. Tu asesor te solicitara una breve información respecto a tu tipo y
etapa de cultivo, el problema que deseas solucionar (tipo de plaga o enfermedad
a combatir o prevenir) o el objetivo que deseas alcanzar (incrementar grados brix,

mejorar la calidad y peso del fruto, etc. y desarrollaremos una propuesta de
aplicación contemplando las principales variables de tu cultivo.

Contactanos en info@bioaplicaciones.com
Whatsapp +52 553 706 9170
Télefono: +52 558 853 4780

PROCESO DE COMPRA



Nosotros

mitigar los efectos nocivos de estas y las consecuentes pérdidas económicas, 
reducir o reemplazar el uso de plaguicidas y desinfectantes químicos 
integrar las estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el
manejo de las plagas, virus, bacterias u hongos. 

Bioaplicaciones® nace originalmente con el objetivo de promover practicas sustentables
en el sector agropecuario, así como en las áreas de limpieza y desinfección en los
sectores industriales, alimentarios y hospitalarios. Estamos enfocados en poder brindar
las mejores soluciones biológicas y biotecnológicas para su uso en todo tipo de industria
o negocio donde las actividades cotidianas impliquen el poder aplicar soluciones que
nos permitan proteger la salud y el medio ambiente, mejorando nuestra calidad de vida. 

Buscamos fomentar prácticas sustentables, mediante el manejo biológico de las plagas,
virus y bacterias teniendo como propósitos fundamentales: 

Nuestro equipo de trabajo tiene como objetivo el convertirse no en un proveedor, sino en
un aliado estratégico de nuestro cliente, estableciendo una relación de confianza sólida, y
brindándole la atención y asesoría especializada, para lo cuál analizamos la situación de
cada cliente, de manera tal que nuestra propuesta le permita satisfacer sus necesidades y
lograr sus objetivos.

NUESTRA FILOSOFÍA
Bioaplicaciones® ofrece un amplio portafolio de equipos, productos y servicios,
respaldados por una asesoría y servicios personalizados. Las soluciones biológicas
ofrecidas en nuestro portafolio han sido probadas y utilizadas con gran éxito en variedad
de industrias y países; comprendemos que el obtener un buen resultado no se basa
solamente en tener un buen producto, sino el de contar con un protocolo de aplicación
adecuado, y buenas practicas en la manipulación del producto. 

Es por esto que en todos los casos ofrecemos asesoría y capacitación en el manejo de los
mismos. Nuestra asesoría empieza desde antes que el cliente realice la adquisición del
producto o equipo de su interés. Por esta razón, la comunicación con nuestros clientes es
de suma importancia para nosotros. 

Queremos escucharte! 

E-mail: info@bioaplicaciones.com 

Tel. +52 558 853 4780. 

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/


SOLICITA INFORMACIÓN

info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 553 706 9170

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://pipedrivewebforms.com/form/19b35556140305f540c4a75b85c849286128689
https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

