
 

 
FUNCIÓN: Fungicida microbiológico de protección foliar e inductor de resistencia sistémica vegetal. 

 

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis 

Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. 

ventas@greencorp.mx 

 

Composición química % (P/V) 

Bacillus spp (1x107 ufc/ml) 60.00% 

Azotobacter spp (1x105 ufc/ml) 5.00% 

Pseudomonas spp (1x105 ufc/ml) 10.00% 

Extractos de origen vegetal 1.00% 

Acondicionadores y estabilizadores 24.00% 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.000-1.058 g/ml; pH: 6.82-7.65. 

 

FORMULACIÓN: Líquido  

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Best Ultra® F es un biofungicida orgánico e inductor de 

resistencia sistémica de las plantas, único en su tipo. El producto está formulado a partir de bacterias 

antagonistas y productoras de antibióticos y ha sido acondicionado con extractos vegetales  que  una vez que 

son absorbidos por las hojas de las plantas, inducen la resistencia sistémica y forman una película de 

protección en la superficie de la parte aérea de las plantas protegiéndolas de una amplia gama de 

enfermedades.  Best Ultra® F es un fungicida recomendado para la prevención y control de algunos hongos 

que afectan las hojas, tallos, flores y frutos en su desarrollo y poscosecha; tales como: Cenicillas polvorientas, 

royas, carbones, antracnosis, Botrytis. Su acción inductora de resistencia activa el sistema de defensas a 

enfermedades de la raíz. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de 

usarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:  

 

Cultivo 
Arándano, frambuesa, 

zarzamora, fresa, hortalizas 

Aguacate y frutales en 

general 

Enfermedades 
Cenicillas polvorientas, royas, 

carbones, antracnosis y Botrytis 
Antracnosis 

Dosis 1.0-1.5 L/ha 1.5-2 L/ha 

Frecuencia 7-10 días 21 días 

 

 

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente Best Ultra® 

F, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de 

su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. Best Ultra® F se aplica 

vía foliar, no acidificar el agua de aplicación para las mezclas. 

 

MÉTODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar con bomba de mochila, aspersores de 

aguilón y/o cañón aspersor. 

 

Días a cosecha: 0 días 

Horas de reentrada al campo: 2 hrs. 

Límite máximo de residuos: No tiene. 

 

INCOMPATIBILIDAD: Best Ultra® F solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos 

autorizados. Best Ultra® F no es compatible con cobres y bactericidas. Evite combinarse con productos o 

soluciones de pH muy ácido, menores a 6. El producto es compatible y estable en soluciones y con productos 

de reacción ligeramente ácida o alcalina. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos 

y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos. 

 

TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El 

producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el 

vómito y consulte a su médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edición: Agosto 2019. 

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 

 


