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AMYLO-X® WG                       FUNGICIDA BIOLÓGICO 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

INGREDIENTE ACTIVO Bacillus amyloliquefaciens Cepa D747* 

NOMBRE QUÍMICO Base a esporas de la cepa D747 de la bacteria 
Bacillus amyloliquefaciens - 5.0 x 1010 UFC/g 

GRUPO QUÍMICO Biológico 

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN 25,0% p/p (250 g/kg). Granulado Dispersable (WG) 

MODO DE ACCIÓN Preventivo 

FABRICANTE/FORMULADOR Certis USA, LLC., Estados Unidos 

DISTRIBUIDOR EN CHILE Arysta LifeScience Chile S.A. 

TOXICIDAD Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece 
peligro. Banda toxicológica verde. 
LD50 Producto comercial 
Dermal: > 5050 mg/kg 
Oral:      > 5000 mg/kg 

ANTÍDOTO No se conocen síntomas específicos e intoxicación 

AUTORIZACIÓN SAG N° 2.937 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

AMYLO-X® WG es un fungicida biológico, recomendado para el control preventivo de Botrytis o pudrición gris, 
formulado en base a Bacillus amyloliquefaciens cepa D747, bacteria que se encuentra en forma natural en el 
medio ambiente. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
(Kg /ha)  

CONCENTRACIÓN 
(gr/100 Lt de agua) 

OBSERVACIONES 

Tomates en 
invernadero 

Pudrición gris, 
botritis (Botrytis 

cinerea) 
1,5 -2,5  

 Aplicar preventivamente cuando se 
presenten condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad. 
Emplear la dosis más alta en 
condiciones muy favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. 
Repetir cada 7 a 10 días o cuando 
sea necesario. 
Realizar máximo 2 aplicaciones por 
temporada. 

Arándano 
Pudrición gris, 
botritis (Botrytis 

cinerea) 
1,5 -2,5  

Uva de 
mesa, 

Vinífera y 
Pisquera 

Pudrición gris, 
botritis (Botrytis 

cinerea) 
1,5 -2,5  

Aplicar preventivamente cuando se 
presenten condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad, 
especialmente en períodos 
fenológicos de pinta a cosecha, con 
intervalos de 7 días. 
Emplear la dosis más alta en 
condiciones muy favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. 
Realizar máximo 5 aplicaciones por 
temporada. 

Oidio de la Vid 
(Erysiphe 
necator) 

 
1,0 – 3,7 

 
150 - 250 
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CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO (continuación) 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS 
(Kg /ha)  

CONCENTRACIÓN 
(gr/100 Lt de agua) 

OBSERVACIONES 

Cerezo 
Pudrición gris, 
botritis (Botrytis 

cinerea) 
1,5 -2,5  

 Aplicar preventivamente cuando se 
presenten condiciones favorables 
para el desarrollo de la enfermedad. 
Emplear la dosis más alta en 
condiciones muy favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. 
Repetir cada 7 a 10 días o cuando 
sea necesario. 
Realizar máximo 2 aplicaciones por 
temporada. 

 
 

APLICACIÓN 

Para una aplicación segura y eficaz, no aplicar durante la noche, con lluvia y/o temperaturas superiores a 30°C. 
Asegurar una buena cobertura de todo el follaje. Utilizar los siguientes mojamientos de acuerdo con el 
desarrollo del cultivo: Tomate en invernadero: 300 a 2.000 L de agua/ha, Cerezo: 1.000 a 2.000 L de agua/ha, 
Uva de mesa, vinífera y Pisquera: 700 a 1.500 L de agua/ha y Arándanos: 300 a 2.000 L de agua/ha. 

 
 

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN 

Llene el estanque hasta la mitad, hacer funcionar el agitador y agregar la cantidad necesaria de AMYLO-X®WG 
para luego completar el estanque con agua, manteniendo la agitación constante en el estanque hasta terminar 
la aplicación. Usar la mezcla el mismo día, no más de 12 horas después de preparada. 

N 

COMPATIBILIDAD  

AMYLO-X® WG es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. 

 

INCOMPATIBILIDAD  

Evitar mezclas con productos alcalinos. Al mezclar los productos, comprobar previamente su compatibilidad 
antes de agregarlos a la máquina pulverizadora. 

 

FITOTOXICIDAD 

En condiciones normales de uso, no se han observado evidencias de fitotoxicidad 

o corresponde, no se aplica sobre cultivos. 

TIEMPO DE REINGRESO 

Esperar 4 horas antes de ingresar personas y animales al área tratada. 

 

PERÍODO DE CARENCIA 

No tiene carencia. 

 
®AMILO-X es marca registrada. 
 
 


