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Bactirven
®

   

 

 
Bactericida y fungicida liquido de amplio espectro, contiene Naftenato de cobre y 
extractos vegetales. 
 

CONTENIDO GARANTIZADO 

CONTENIDO  

GARANTIZA  

DO 

 
Composición porcentual 
Ingredientes: 

Naftenato de cobre  
(Equivalente a 200 g de I.A./L) 
 
Humectantes y extractos orgánicos 
 

 Total 
 

 
Porcentaje en peso 

 
20.00 
 
 
80.00 

 
 
 100.00 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Bactirven®, es un fungicida y bactericida de amplio espectro, que actúa como tóxico 

citoplasmático a nivel de la membrana celular de los agentes patógenos; no crea resistencia e 
inhibe popágulos y esporas. 
 
Su alta concentración de cobre biológicamente activo, le permite actuar con gran efectividad, 
ya que es liberado de manera gradual, permitiéndole así una acción preventiva y curativa 
contra enfermedades causadas por hongos y bacterias. 

Beneficios 

 Control preventivo y curativo de enfermedades bacterianas y fungosas 

 Producto inocuo apto para agricultura orgánica 

 Gran solubilidad en agua 

 Altamente lipofílico, con mejor efecto contra patógenos 

. 
Para obtener un mejor desempeño se debe de aplicar al momento de presentarse los primeros 
síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean propicias para el 
desarrollo del patógeno. Utilice la cantidad de agua necesaria para obtener un buen 
cubrimiento del área foliar. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

Cultivo Dosis (L/ha) Enfermedad 

Papa 
400-600 

Tizón tardío (Phytophthora infestans) 
Tizón temprano (Altenaria solani 

250-350 Marchitez bacterial (Pseudomona solanocearum) 

Jitomate 

400-600 
Tizón tardío (Phytophthora infestans) 
Tizón temprano (Altenaria solani) 

250-350 Mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria) 

300-500 Peca bacteriana (Pseudomonas syringae 

Chile 
250-350 Mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria) 

400-600 Antracnosis (Colletotrichum capsici) 

Calabaza, Melón, 
Pepino, Sandía 

400-600 
Mildiu (Pseudoperonospora cubensis) 
Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 
Mancha de la hoja (Alternaria cucumerina) 

Brócoli, Col, Coliflor , 
Col de Bruselas 

400-600 
Mancha de la hoja (Alternaria brassicae) 
Mildiu (Peronospora parasitica 

Papayo 125-150 ml/100 L agua Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 

Aguacate 125-150 ml/100 L agua Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 

 

APLICACIÓN 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:  

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con 
agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla 
al tanque de mezcla agitando constantemente. 

Se recomienda aplicar una dosis de Bactirven® que oscile de 0.5 a 0.75 L/ha, según la 
severidad de la enfermedad y el grado de desarrollo del cultivo, siga el criterio de usar 
las dosis menores en situaciones preventivas y las mayores para ejercer una acción 
curativa. 

Aplique Bactirven® con equipo terrestre, procurando una buena cobertura de las 
plantas y repitiendo el tratamiento a intervalos regulares para un buen control 
preventivo de las enfermedades 

La dosis recomendada se debe usar con suficiente cantidad de agua, según el equipo 
de aplicación y el desarrollo del cultivo. Con equipo terrestre, de 200 a 600 L/ha. Con 
equipo aéreo, de 40 a 80 L/ha. Los volúmenes de agua mayores deben ser usados 
para el caso de frutales, de 800 a 1,200 L/ha. 

 



 

 

 
Av. Vallarta No. 6503 L-H7, Concentro, Col. Cd. Granja. 45010, Zapopan, Jal. Tel. (33)36272208 / 18 

www.arvensis.com.mx 

 

 

 
ADVERTENCIAS: 

Bactirven® es compatible con fungicidas, insecticidas y nutrientes sin 
afectar sus efectos biológicos. No debe mezclarse con productos de 
reacción alcalina. Realizar pruebas de compatibilidad preferentemente 
cuando se desee mezclar con un producto del cual se desconoce su 
reacción con Bactirven®. 

 
 

FITOTOXICIDAD: 

 

Bactirven® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis 
recomendada. 
 

 
RIESGOS: 

 

Riesgos para las personas: Bactirven®  está clasificado con categoría IV 
(ligeramente    tóxico) 

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico 

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico 

Riesgo para los peces: No tóxico 

 

 
La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, 
pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


