
Previene la
penetración de la

enfermedad en el tejido
vegetal y la infección

por las esporas
fúngicas.

Excelente
herramienta en

estrategias de Manejo
Integrado de Plagas y

Agricultura
Ecológica

Promueve
mecanismos de

resistencia sistémica
e inducida en las

plantas

Sin riesgo
de residuos

Descompone
la membrana celular

de los patógenos

®



FUNGISEI® es un biofungicida compuesto por una cepa patentada y especialmente seleccionada de la bacteria: Bacillus subtilis. Presenta una 
extraordinaria actividad de bio-control debido a la gran adaptabilidad ecológica de la cepa que permite su uso bajo un amplio rango de 
temperatura y humedad. Además, es una bacteria que pertenece al género de las bacterias PGPR (Promotor de rhizobacterias). FUNGISEI® 
evita el desarrollo de resistencia provocada por el uso sistemático de fungicidas tradicionales; gracias a que pertenece a un grupo de 
fungicidas con un modo de acción distinto (Grupo MOA FRAC F6 y Código FRAC 44).

MODO DE ACCIÓN:
FUNGISEI® actúa por contacto previniendo y controlando enfermedades fúngicas de las plantas. Su modo de acción se basa en la interrupción 
de la pared celular provocando una ruptura de la membrana celular de los patógenos.

MECANISMO DE ACCIÓN:
FUNGISEI® produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro y elevada actividad que controlan el daño producido por hongos. Evita la 
germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. FUNGISEI® tiene un efecto como inductor 
de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (RSI), promoviendo los mecanismos de defensa naturales de la 
planta durante prolongados períodos de tiempo.

• Lipopéptidos activos:
- Las iturinas, tienen un fuerte poder anti-fúngico frente a un amplio espectro de hongos. Su mecanismo se basa en la perturbación osmótica 

formando poros conductores de iones.
- Las surfactinas, son potentes biosurfactantes de naturaleza anfifílica (alta afinidad hacia el agua y lípidos) que interfieren en la integridad 

biológica de la membrana, causando la ruptura y solubilización completa de la bicapa lipídica. 
- Las fengicinas, muestran una elevada acción frente a hongos filamentosos. Su mecanismo de acción no es del todo conocido, pero está 

relacionado con la alteración de la membrana celular.
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Titular del registro: MONTANA S.A.
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Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda acidificar el medio ligeramente (pH 6) antes de la disolución del producto en el tanque de aplicación.

Es importante realizar una buena cobertura foliar durante la aplicación.

CULTIVO NOMBRE COMÚN
PLAGA

NOMBRE CIENTÍFICO
   P.C. 
  (días)

L.M.R.
(ppm)

DOSIS
(L/200L)

Leveillula taurica Pimiento Oidiosis 0.4 - 0.6 N.A. N.A.

Erysiphe necatorVid Oidiosis 0.4 - 0.6 N.A. N.A.

Botrytis cinereaArándano Podredumbre gris/
Moho gris 0.4 - 0.6 N.A. N.A.

PC:  Periodo de Carencia  /  LMR:  Límite Máximo de Residuos  /  N.A.: No aplica

RECOMENDACIONES DE USO:

Eficacia FUNGISEI®

Evaluación 10 días después de la 1era. aplicación.
Evaluación 7 días después de la 2da. aplicación.
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0.40 L/200L
FUNGISEI®

0.60 L/200L
FUNGISEI®

1.5 L/200L
Bacillus subtilis

Efecto de FUNGISEI® sobre la “Oidiosis” Leveillula taurica en el cultivo de 
Pimiento – Chimbote 2015.

Evaluación 7 días después de la 1era. aplicación.
Evaluación 5 días después de la 2da. aplicación.
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0.40 L/200L
FUNGISEI®

0.60 L/200L
FUNGISEI®

1.5 L/200L
Bacillus subtilis

Efecto de FUNGISEI® sobre “Oidiosis” Erysiphe necátor en el cultivo de Vid 
– Laredo, La Libertad 2015.

* Volumen de agua utilizado: 350 L/ha
* Nº de aplicaciones: 2 (con intervalo de 10 días)

* Volumen de agua utilizado: 1000 L/ha
* Nº de aplicaciones: 2 (con intervalo de 7 días)


