


Biofungicida mexicano de alta tecnología 
desarrollado por Agro&Biotecnia, con tecnología 
del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del 
CIAD-Culiacán; posee el certificado de OMRI® 
para su utilización en agricultura orgánica. 

Fungifree AB®  permite un desarrollo 
saludable de la planta, al prevenir el ataque 
de patógenos y reducir la severidad con 
que se presentan

El efecto antifúngico de Fungifree AB® en la planta se debe 
principalmente a dos modos de acción: 

1) Ocupando espacio dentro de la planta lo cual evita el esta-
blecimiento del patógeno.
2) Mediante la producción de compuestos antifúngicos, los 
cuales inhiben el desarrollo del hongo.
3) Resistencia sistématica inducida.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

Fungifree AB® ha sido reconocido con los 
premios más importantes a la innovación, tanto 
en México como en latinoamérica.

Fungifree AB® es un biofungicida formulado 
con esporas viables de Bacillus sp 83 como 
ingrediente activo. Con Fungifree AB® tiene la 
garantía de estar aplicando una bacteria viva 
única en su tipo, que es un potente 
antagonista natural de diversos hongos 
fitopatógenos.

En cultivos como el mango, logra multiplicar 
hasta tres veces la proporción de la cosecha 
con calidad de exportación.

Brinda excelentes resultados en la 
prevención de antracnosis, cenicilla y 
moho gris en cultivos como frutales, 
hortalizas y berries.

Protege tus cultivos
Sin riesgo para tu salud

fmcagroquimica.com.mxcampolimpio.org



• Fungifree AB® permite el desarrollo saludable de la planta, al prevenir el ataque 
de patógenos, reduciendo o eliminando la carga química de los cultivos.

• Contribuye a obtener productos con mayor vida en anaquel y aumenta hasta tres 
veces la proporción de la cosecha con calidad de exportación en cultivos 
como el mango.

• Fungifree AB® tiene excelentes resultados probados y certificados en la pre-
vención de antracnosis, cenicilla y moho gris en frutales, hortalizas y berries.

• La cepa 83 que contiene Fungifree AB®, fue aislada del follaje de árboles de 
mango, por lo que es una bacteria con mayor capacidad de colonización y 
adaptación cuando se aplica foliarmente, a diferencia de otras cepas que usual-
mente han sido aisladas del suelo.

• La información genética del principio activo de Fungifree AB® demuestra que 
esta particular bacteria tiene una amplia capacidad para producir un conjunto de 
metabolitos con efectos antifúngicos (antibióticos), así como promotores del cre-
cimiento vegetal e inductores de resistencia a enfermedades.

• Su formulación (polvo humectable) está diseñada para garantizar que las esporas 
contenidas en Fungifree AB® germinen eficientemente y se establezcan en el 
follaje, maximizando su efectividad al favorecer selectivamente el desarrollo del 
antagonista en la planta.

• Las esporas de Fungifree AB® son termoestables ya que toleran altas temperatu-
ras (hasta 60 °C). Por ser aislada del follaje, tiene una alta resistencia natural a la 
luz solar.

• Exento de tolerancias EPA. No tiene residuos tóxicos de ninguna especie.

Desarrollo del hongo 
patógeno que causa 
la antracnosis.

Potente acción previniendo la 
germinación de las esporas del 
hongo que causa la enfermedad



PRECAUCIÓN

CUADRO DE DOSIS Y RECOMENDACIONES

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ENFERMEDAD DOSIS RECOMENDACIONESCULTIVO

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrar al cultivo tratado una vez que la aspersión se ha secado.

Mango
(0)

200 g/ 100 L aguaAntracnosis
Colletotrichum gloeosporioides
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Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 60 días. 

Aguacatero
(0) 2.0 – 4.0 g/L de agua Antracnosis

Colletotrichum gloeosporioides
Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 30 días, para asegurar un control adecuado 
es necesario agregar a la mezcla un adherente a razón de 1 mL/L de agua y un bioestimu-
lante hormonal a razón de 700 mL/ 2000 L de agua: volumen de aplicación 1675 – 1775 L 
de agua/ha. 

Papayo
(0) 2.0 – 4.0 g/L de aguaAntracnosis

Colletotrichum gloeosporioides
Realizar cuatro aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días: volumen de aplicación 500 – 
600 L de agua/ha. 

Lima, Limonero, Mandarino, Naranjo, 
Toronjo (0) 2.0 - 4.0  kg/haAntracnosis

Colletotrichum acutatum
Realizar cuatro aplicaciones al follaje, a intervalo de 10 días; agregar a la mezcla un 
coadyuvante;   volumen de aplicación 1950-2050 L de agua/ha.

Berenjena, Chile, Chile Bell, 
Jitomate, Tomate de cáscara (0)

2.0-2.5 kg/haCenicilla
Leveillula taurica

Realizar  cuatro aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 
750-850 L de agua/ha 

Calabaza, Calabacita, Chayote, 
Melón, Pepino, Sandía (0) 1.5 -2.5 kg/haCenicilla

Erysiphe cichoracearum
Realizar cuatro aplicaciones, a intervalo de 7 días, volumen de aplicación de 350 – 450 L 
de agua/ha.

Fresa
(0)

1.5 – 2.5 kg/ha

2.0 – 2.5 kg/ ha

2.0 – 2.5 kg/ ha

Antracnosis
Colletotrichum fragariae

Moho gris
Botrytis cinerea

Cenicilla
Sphaerotheca macularis

En el caso de Antracnosis y Moho gris realizar cuatro aplicaciones al follaje, volumen de 
aplicación de 350-450 L de agua/h.
En el caso de cenicilla realizar tres aplicaciones al follaje¸ volumen de aplicación de 550-650 
L de agua/ha.
Intervalo de 7 días entre cada aplicación.

Arándano, Zarzamora, Frambuesa
(0)

1.5 – 2.5 kg/ha
2.0 – 2.5 kg/ ha
2.0 – 2.5 kg/ ha

Antracnosis Colletotrichum fragariae

Moho gris Botrytis cinerea

Cenicilla Sphaerotheca humuli 

En el caso de Antracnosis y Moho gris realizar cuatro aplicaciones al follaje.
En el caso de cenicilla realizar tres aplicaciones al follaje.
Intervalo de 7 días entre cada aplicación; volumen de aplicación de 350-450 L de agua/ha

Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino
Sandia (0) 1.5-2.5 kg/haCenicilla

Erysiphe cichoracearum
Realizar cuatro aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días de aplicación; volumen de 
aplicación 1150-1250 L de agua/ha

Berenjena, Chile, Chile Bell
Jitomate (0) 1.5 – 2.5 kg/haCenicilla

Leveillula taurica
Realizar cuatro aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días, volumen de aplicación 750 – 850 
L de agua /ha


