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FICHA TÉCNICA 

 
 

Biofungicida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO: Bacillus subtilis QST 
713 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:  
RHAPSODY es una suspensión concentrada de 
Bacillus subtilis (Cepa QST 713) 1.34% Aditivos 
98.66%  
 
PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS 
 Aspecto : Liquido café claro 
 Olor : Dulce, ligero a tierra 

 Estabilidad en almacén : Estable por 2 
años a temperatura ambiente, cuando el 
producto se mantiene en su envase 
original herméticamente cerrado. 
 

COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos 
los plaguicidas, fertilizantes foliares y 
bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda 
realizar una prueba previa de compatibilidad. 
 
MECANISMO DE ACCION: Fungicida de 
contacto de acción preventiva y curativa que 
forma una barrera física sobre el área cubierta  
por el caldo de aplicación. 
 
MODO DE ACCION: Los lipopéptidos presentes 
en la formulación actúan sinérgicamente 
perforando la membrana celular del patógeno 
ocasionando su muerte, inhiben la formación 
del tubo germinativo evitando su colonización 
y previenen la germinación de esporas evitando 
su proliferación. 
 
FITOTOXICIDAD: No se ha reportado 
fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las 
recomendaciones de dosis y época de 
aplicación. 
 
MODO DE APLICACIÓN: En pulverización 
disuelto en suficiente cantidad de agua para 
lograr una adecuada distribución del 
preparado sobre el área de aplicación. 
 
Indicaciones relativas al modo de empleo.- 
Vierta en el tanque de mezcla la mitad del agua 
a utilizar, agregue RHAPSODY acorde a la dosis 
propuesta, agite hasta lograr homogenización 
de la mezcla y complete el volumen de agua. 
 
Aplicaciones aéreas y con bomba a motor.- 
1. Vierta la cantidad de aceite agrícola necesario 
en el tanque de la mezcladora o en el tanque de 
mezcla y agite. 
2. Agregue el emulsificante (1%) agite por 5 
minutos. 
3. Añadir el 50% del volumen total del agua, y 
agitar por 5 minutos hasta tener la emulsión. 
4. Sobre la mezcla añada RHAPSODY a la dosis 
de 0.5 L/ha y agite durante 5 minutos. (en caso 
de mezclar con productos de formulación OL, 
EC, vierta primero estos productos y luego 
añada RHAPSODY. Al mezclar con productos SC 
añadir primeramente RHAPSODY). 
5. Complete con agua hasta obtener 15 a 19 
litros/ha de mezcla (aplicación aérea) o de 60 a 
80 l/ha (aplicación terrestre) y continúe 
agitando por 5 minutos. 

 
Fitotoxicidad: no es fitotóxico a las dosis 
recomendadas utilizándolo de acuerdo a las 
recomendaciones de uso de esta etiqueta. 
 
Compatibilidad: RHAPSODY es compatible  
con la mayoría de productos sistémicos para el 
manejo antiresistencia, sin embargo se 
recomienda hacer pruebas de compatibilidad 
cuando se lo utilice en mezcla con otros 
plaguicidas. 
 
PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo 
en caso de inhalación o ingestión. Puede ser 
tóxico para organismos acuáticos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: IV.  
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCAIDAD.: 136-F2-B-SESA-U 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
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