
 

 

FICHA TECNICA 

AGRONOVA WG 
 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa Comercializadora    : FARMAGRO S.A. 

Titular de Registro                 : FARMAGRO S.A. 

Número de Registro              : PBUA N° 160-SENASA 

 
IDENTIDAD 

Composición   : Beauveria bassiana 

Concentración : Cada gramo contiene 2.5 x 1010 (25 mil millones) de Conidiosporas 

viables. 

Formulación   : Gránulos dispersables 

Clase de Uso   : Insecticida Biológico 
 

CARACTERÍSTICAS 

AgroNova  está  compuesto  por  el hongo deuteromiceto  Beauveria bassiana de  

poder entomopatógeno,  capaz  de  parasitar  a insectos de  diferentes  especies,  

causando  la conocida enfermedad blanca de la muscardina. 
 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

•Densidad Relativa                            : No aplicable 

•pH                                                    : 6.2 a 6.8 

•Estado Físico                                    : Sólido 
•Color                                                : Café oscuro 

•Olor                                                  : Característico 
•Explosividad                                     : No explosivo 

•Corrosividad                                     : No corrosivo 
•Estabilidad en Almacenamiento      : Es estable bajo condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento por 2 años. 
 

MODO DE ACCIÓN 

AgroNova actúa por contacto con el insecto. 

 
MECANISMO DE ACCIÓN 

AgroNova     tiene como composición a Beauveria bassiana que es un hongo 

entomopatógeno cuyas esporas germinan en la cutícula del insecto, produciendo hifas, 

penetrando luego en el hemocele y desarrollándose en su interior provocando la 

destrucción de tejidos y su posterior muerte. 



 

 

 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.A.C.: Última aplicación antes de la cosecha                                    L.M.R.: Límite máximo de residuos 

n.r.: no requiere 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

AgroNova debe aplicarse siempre al inicio de la infestación, a la aparición de primeros 

estadios de la plaga y en estadios expuestos al contacto con el producto. Para aplicaciones 

más tardías, aumente la dosis y la frecuencia de aplicación teniendo siempre en cuenta que 

la plaga debe estar expuesta al contacto con el producto 

 
PREPARACION DE LA MEZCLA DE APLICACION: 

AgroNova se debe remojar durante 10 minutos en una pequeña cantidad de agua (20 g / 

litro de agua). Después agite vigorosamente la mezcla y complete el volumen de agua a 

emplear  en  la  aplicación.  Después  de  realizar  la  mezcla  con  agua  se debe  aplicar  el 

producto inmediatamente. No guarde mezclas para aplicar posteriormente. Si el volumen 

de la mezcla es muy grande y toma varias horas, agite la mezcla periódicamente. 

 
COMPATIBILIDAD 

AgroNova  puede  ser incorporado  en programas de manejo integrado  de plagas,  en 

rotación con extractos botánicos y productos agroquímicos. 

No mezcle AgroNova con fungicidas e insecticidas químicos. 
 

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación. 

 
FITOTOXICIDAD 

AgroNova no es fitotoxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 

 
CATEGORIA TOXICOLÓGICA 

Ligeramente Tóxico 

PRECAUCIÓN 


