
BIOFERTILIZANTE TIPO INOCULANTE BIOLÓGICO

POLVO MOJABLE (WP)
REGISTRO DE VENTA ICA No. 12833 

Titular del registro: 
SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S

Sáferbacter W.P® es un inoculante biológico, elaborado a base de Bacillus subtilis, Bacillus
amyloliquefaciens (=B.velezensis) y Bacillus licheniformis (=B.paralicheniformis), que actúa
como promotor de crecimiento.

Con su aplicación se contribuye a la ganancia biomasa de las plantas, además, permite
reducir el uso de fertilizantes y mitigar el problema de deterioro y/o contaminación
ambiental del suelo.

BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO

Bacillus subtilis1x109 UFC/g
Bacillusamyloliquefaciens(=B. velezensis) 5x108 UFC/g
Bacilluslicheniformis(= B. paralicheniformis)5x108 UFC/g

Concentración total 2x109 UFC/g

FORMULACIÓN Verde oscuro

pH al 10 % 7.5 – 9.5

VIDA ÚTIL
1 año, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del 

sol

PRESENTACIÓN Bolsa bioaluminium 100, 200, 500 gramos; 1 y 5 kilogramos

MECANISMO DE ACCIÓN. Los microorganismos presentes en Sáferbacter W.P® actúan
como promotores de crecimiento vegetal.

MODO DE EMPLEO. Aplique Sáferbacter W.P® según el cultivo y dosis indicadas:

Sáferbacter WP®



*Debido al alto número de especies de ornamentales que dificultan el desarrollo de las
pruebas de eficacia agronómica para el registro de este bioinsumo para uso agrícola en
cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies
de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá
realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del
bioinsumo de realizar una aplicación generalizada.

P.C. Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha
P.R. Periodo de reingreso: Periodo de tiempo para el reingreso a los lotes tratados
N.A. No aplica

RECOMENDACIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

• Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación directa.
• Al ser un producto de uso agrícola no debe ingerirse, ni respirar sus polvillos.
• Mantenerse fuera del alcance de los niños.
• Durante su aplicación emplee overol, gafas, guantes, tapabocas y botas de caucho.

Fecha de actualización: 07/03/2022

CULTIVO DOSIS OBSERVACIONES P.R P.C

Ornamentales* 1.5 g/L Realizar la aplicación dirigida a 
la zona radicular
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