
Protección y seguridad para tus cultivos

BIOINSECTICIDAS 
Y ACARICIDAS

BIOFORTIFICANTES Y 
BIOESTIMULANTES

BIOFUNGICIDAS, BACTERICIDAS 
Y NEMATICIDAS



BIOKRONE S.A  DE C.V., es una empresa 
de biotecnología dedicada a la investigación, 
formulación, producción y comercialización de 
productos e ingredientes activos de origen natural 
con la más alta calidad y pureza, empleando 
bioprocesos sustentables que aseguran la 
efectividad y cuidado al medio ambiente.

En BIOKRONE S.A. DE C.V., estamos 
comprometidos en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y partes interesadas a través 
de la mejora continua del sistema de gestión de 
calidad y ambiental, así como el cumplimiento 
de requisitos legales y otros requerimientos.

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL



VALORES

Respeto

HonestidadResponsabilidad

ÉticaAmor

Equidad Lealtad

Ser una empresa líder en biotecnología y 
aliado en la producción de alimentos para 
el ser humano mediante la formulación y 
comercialización de productos biorracionales, 
evolucionando conforme a los desafíos y 
necesidades de nuestros clientes.

MISIÓN VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

Ser una empresa de excelencia en 
biotecnología que contribuye en la generación 
de un ambiente saludable para el ser 
humano, promoviendo la conservación de los 
recursos naturales, a través del suministro 
de productos innovadores que fortalecen 
el desarrollo y sanidad de los cultivos.



Biofungicida de amplio espectro para el control de hongos fitopatógenos.

Cuatro novedosos mecanismos de acción que inhiben la germinación y crecimiento 
de los hongos fitopatógenos.

Actúa como escudo protector del sistema radicular de las plantas.

Activa el mecanismo de defensa de las plantas.

Recomendado para todos los cultivos.

Efectivo contra: Phytophthora, Fusarium, Sclerotinia, entre otros.

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 400 g.

PROTECCIÓN TOTAL DE RAÍZ

Fungicida biológico de múltiple acción, formulado por metabolitos, lipopéptidos y 
esporas de Bacillus subtilis.

Previene y controla hongos que atacan el follaje como: cenicillas, sigatoka, 
botrytis, royas y tizones foliares.

Promueve el crecimiento vigoroso y saludable de los cultivos.

Induce la producción de fitoalexinas, incrementando las defensas naturales de la 
planta.

Coloniza y protege contra enfermedades al sistema radicular de las plantas.

CALIDAD QUE SE DISTINGUE

SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.
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Es un producto diseñado para la prevención y control de enfermedades que atacan 
el sistema radicular de las plantas.

La combinación de activos, actúa inhibiendo la germinación de esporas y el 
crecimiento del micelio de los fitopatogenos.

Tiene acción prolongada y es compatible con otros productos.

Ideal para aplicarse en plántulas, trasplantes y en las diferentes etapas fenológicas 
de los cultivos.

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 500 g.

MAYOR PROTECCIÓN CONTRA ENFERMEDADES
LTEZA

Producto innovador diseñado para la protección de semillas y raíces, contra 
hongos fitopatógenos como: Fusarium y Rhizoctonia.

Actúa como un escudo protector evitando la germinación y desarrollo de 
fitopatógenos.

Promueve la germinación uniforme y vigorosa de semillas.

Sus activos se desarrollan y reproducen en el sistema radicular dando una 
protección prolongada.

Compatible con tratamientos químicos.

BIOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA TUS SEMILLAS

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 100 g.
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OXI
Óxicloruro de cobre

ÓXIDO CUPROSO

Única tecnología de formulación que permite una mayor cobertura, adherencia 
y protección en los cultivos.

Amplia acción preventiva contra hongos y bacterias que atacan al follaje y 
troncos.

El mejor contra: ojo de gallo, mal de hilachas, antracnosis, mildiu, tizón 
tardío, roya, roña, entre otros.

GRÁNULOS DISPERSABLES
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

SÁCALE EL COBRE A LOS HONGOS

Máxima protección de los cultivos contra hongos y bacterias fitopatógenas.

Excelente adherencia y cubertura en el follaje, lo que permite una mayor 
duración de protección.

Formulación innovadora y amigable con el medio ambiente.

Puede aplicarse en las diferentes etapas fenológicas del cultivo.

ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS

HIDRO
Hidróxido de cobre

Máxima protección efectiva y duradera.

Excelente cobertura y distribución en el follaje, lo que permite una acción 
contundente contra hongos y bacterias.

Formulación innovadora y amigable con el medio ambiente.

Es compatible con la agricultura orgánica.

MÁXIMA ADHERENCIA AL FOLLAJE

GRÁNULOS DISPERSABLES
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

GRÁNULOS DISPERSABLES
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

B
IO

FU
N

G
IC

ID
A

S
B

A
C

T
E

R
IC

ID
A

S
 Y

 N
E

M
A

T
IC

ID
A

S

Es un producto novedoso e innovador formulado por extractos cítricos y 
aceites botánicos.

Es de amplio espectro contra bacterias y hongos fitopatógenos y otros 
microorganismos contaminantes dañinos.

Ideal para el tratamiento poscosecha de frutas y verduras.

Es un producto amigable con el medio ambiente, ser humano y la fauna.

No genera resistencia y puede combinarse con otros productos.

Cero días a cosecha.

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Producto registrado 
PRESENTACIÓN: 1 L.

PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS Y HONGOS 
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Nematicida radicular diseñado para un mejor cubrimiento en el área de las raíces 
de las plantas. 

Los ingredientes activos que contiene en su formulación hacen sinergia con los 
productos fitosanitarios y de nutrición.  

Contribuye a prevenir el desarrollo de poblaciones de nematodos fitopatógenos  
agalladores y de estilete.

Favorece el desarrollo de microorganismos benéficos y la producción de  
fitoalexinas.

Es un producto ecológico de baja toxicidad y amigable con la flora y fauna.

Diseñado para manejo integrado de plaga y se puede usar en la gran mayoría de 
los cultivos hortícolas, frutales y granos.

CONCENTRADO EMULSIONABLE.
Producto certificado y con registro 
en trámite.
PRESENTACIÓN: 1 L.

TU MEJOR ALIADO CONTRA NEMÁTODOS

Producto novedoso diseñado para el control de nematodos, en sus diferentes 
estados biológicos.
 
Ideal para aplicaciones preventivas en plantaciones de hortalizas y frutales.

Es compatible con otros productos y en esquemas de manejo integrado de 
nematodos.

Su formulación es única ya que contiene esporas, metabolitos, biopolimeros y 
extractos activados.

POLVO HUMECTABLE
Producto certificado y con registro 
en trámite.
PRESENTACIÓN:1 kg.

ESCANEA Y DESCARGA 
FICHA TÉCNICA
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Insecticida natural a base de extractos de ajo con alto contenido de alilos.

Alto efecto de repelencia contra insectos plaga, chupadores defoliadores y 
contra nematodos que atacan raíz.

Potencializa el efecto de otros insecticidas.

El mejor contra: mosquita blanca, chupadores, larvas y chinches.

EL PROTECTOR DE TUS CULTIVOS

SOLUCIÓN ACUOSA
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L. y 20 L.

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L. y 20 L.

Insecticida botánico efectivo contra plagas en sus diferentes estados biológicos.

Actúa bloqueando las vías respiratorias del insecto provocando su muerte.

Incrementa la efectividad de insecticidas y fungicidas, convencionales y 
biológicos.

Alta eficiencia contra: huevecillos, estados inmaduros de insectos y ácaros.

DIRECTO A LA PLAGA

Insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis subsp aizawai.

Paraliza y destruye el sistema digestivo del insecto y muere en pocas horas.

Amplia acción contra larvas de lepidópteros.

El mejor contra: gusano cogollero, gusano del fruto, gusano soldado, falso 
medidor entre otros.

DILE ADIÓS A LOS GUSANOS 

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

Insecticida y acaricida botánico, formulado a base de piretrinas naturales 
extraídas de las flores de Chrysanthemum cinerariaefolium.

Tiene un rápido efecto de derribe contra plagas de follaje. Actuando sobre el 
sistema nervioso, paralizando e inactivando a los insectos.

Producto natural orgánico, de baja toxicidad para mamíferos, el medio 
ambiente y para el hombre.

El mejor contra: insectos chupadores y masticadores.

NO HAY PLAGA QUE SE LE RESISTA

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 500 mL. y 1 L.
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CONCENTRADO EMULSIONABLE
PRESENTACIÓN: 100 mL. 200 mL.

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 KG.

Insecticida botánico extraído de piretro.

Actúa por contacto e ingestión produciendo la muerte rápida de las plagas, 
paralizando su sistema nervioso.

Se puede usar en todas las etapas fenológicas del cultivo. Cero días a cosecha.

El mejor contra: chupadores y defoliadores.

EL DERRIBE EFICÁZ DE PLAGAS

Insecticida natural a base de azadiractina y aceite de neem.

Actúa directamente sobre la hormona juvenil de las larvas  y ninfas evitando su 
desarrollo, provocándoles la muerte.

Actúa como barrera física evitando la transmisión de virus y bacterias.

Evita la reproducción de plagas e inhibe su alimentación en cultivos tratados.

Puede utilizarse en todos los cultivos.

PONLE UN ALTO A LAS PLAGAS

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

Insecticida y acaricida botánico formulado a base de alicina y  capsaicina. Su 
mecanismo de acción es diverso, teniendo acción por contacto e ingestión, 
provocando trastornos digestivos, parálisis, repelencia y muerte de los insectos 
plaga.

Su novedosa formulación permite tener acción sistémica en los cultivos, siendo 
absorbido por las haces vasculares y liberándolos como alomonas, las cuales 
tienen acción directa contra las plagas.

Es un producto orgánico amigable con el medio ambiente y puede combinarse con 
otros insecticidas.

PROTECCIÓN DE EFECTO PROLONGADO

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

Posee una composición y un modo de acción únicos que lo hace un producto 
innovador.

No genera resistencia cruzada con otros insecticidas.

Penetra los tejidos de la planta, proporcionando una prolongada actividad de 
control. 

Tiene muy bajo impacto sobre insectos benéficos de control biológico.

Es ideal para el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

PONLE UN ALTO A LAS PLAGAS
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Acaricida que contribuye en un mejor cubrimiento en las aspersiones de los 
cultivos.

Los ingredientes activos que contiene en su formulación son altamente 
efectivos.

Protege los insecticidas y fungicidas químicos o biológicos dándoles una mayor 
actividad.

Producto de baja toxicidad para mamíferos y el hombre.

Contribuye a reducir poblaciones de ácaros en diversos cultivos.

Producto amigable con el medio ambiente.

TOTAL CONTROL DE ÁCAROS

CONCENTRADO EMULSIONABLE.
Producto certificado y con registro 
en trámite.
PRESENTACIÓN: 1 L.

Es un insecticida acaricida de amplio espectro de control contra plagas que 
atacan a los cultivos.

Actúa directamente sobre la ecdisona, impidiendo la muda y desarrollo de 
larvas y ninfas. También actúa en huevecillos y ninfas.

Tiene múltiples sitios de acción con las plagas, por lo que la generación de 
resistencia es muy baja.

Es un producto ecológico, se puede combinar con otros productos. Tiene cero 
días a cosecha.

CONCENTRADO EMULSIONABLE.
Producto con registro en trámite.
PRESENTACIÓN: 1 L. 

K-NEEM

Es un excelente producto para el control de insectos plaga en sus diferentes 
estados. Insectos chupadores y defoliadores.
 
Tiene excelente acción de control contra diferentes especies de ácaros fitófagos. 

Su composición también tiene acción contra esporas y micelio de hongos 
fitopatogenos como cenicillas y tizones.

Es un producto ecológico y cero días a cosecha.
CONCENTRADO EMULSIONABLE.
Producto registrado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

ESCANEA Y DESCARGA 
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Inoculante mejorador de suelos formulado con esporas de cepas seleccionadas 
de hongos Micorrícicos Vesículo Arbusculares (VAM), que fueron cuidadosamente 
seleccionadas.

Generador de un sistema radicular fuerte y extenso que asimila una gran cantidad 
de fósforo presente en el suelo, que la planta por sí sola no es capaz de absorber.

Las semillas tratadas tienen una germinación uniforme y las plantas tratadas un 
crecimiento vigoroso haciéndolas resistentes a períodos de estrés.

Puede emplearse en todos los cultivos.

BIOFORTIFICACIÓN  VEGETAL DE RAÍZ

POLVO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

Premio
Nacional
de Tecnología
e Innovación
XIX  Edición

Biofertilizante e inoculante, formulado con un consorcio de hongos Micorrizicos 
Vesículo Arbusculares (VAM).

Dado la simbiosis de Glumix® con la planta se incrementa en alto porcentaje 
la absorción de Nitrógeno, Potasio, Calcio y Microelementos además de 
proporcionar mayor resistencia a enfermedades y plagas.

Incrementa la masa radicular  y reduce el estrés causado en periodos de sequía.

Puede emplearse en todos los cultivos.

MEJORADOR DE SUELO

Bioactivador radicular que garantiza un rápido enraizamiento. Contiene activos 
naturales innovadores.

Absorbe hasta un 40% más los nutrientes del suelo , principalmente N, P, K y 
microelementos.

Incrementa el área radicular y la generación constante de nuevas raíces.

Diseñado para aplicarse en sistemas de fertirrigación, pivotes, aspersión y drench 
en todos los cultivos.

Incrementa los rendimientos y previene plagas, enfermedades y nematodos.

PONLE RAÍZ A TUS CULTIVOS

Glumix 
irrigation 

GRANULADO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 20 kg.

Premio
Nacional
de Tecnología
e Innovación
XIX  Edición

POLVO HUMECTABLE
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 kg.

B
IO

FO
R

T
IF

IC
A

N
T

E
S

 Y
 

B
IO

E
S

T
IM

U
LA

N
T

E
S

ESCANEA Y DESCARGA 
FICHA TÉCNICA

ESCANEA Y DESCARGA 
FICHA TÉCNICA

ESCANEA Y DESCARGA 
FICHA TÉCNICA

Premio
Nacional
de Tecnología
e Innovación
XIX  Edición



B
IO

FO
R

T
IF

IC
A

N
T

E
S

 Y
 

B
IO

E
S

T
IM

U
LA

N
T

E
S

Alta fijación de Nitrógeno atmosférico que la planta requiere.

Ideal para tratamiento de semillas.

Rápido enraizamiento de las plantas.

Induce la producción de auxinas, citoquininas y giberelinas, hormonas 
indispensables para el buen desarrollo y producción de las plantas.

Ahorro en fertilizantes nitrogenados.

POLVO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 350 g.

MÁXIMA FIJACIÓN DE NITRÓGENO

Mejorador de suelos que combina sustancias húmicas, fúlvicas, Ca y S.

Aporta nutrimentos, promueve el crecimiento vegetativo y radicular.

Mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua, la asimilación y 
disponibilidad de los nutrimentos.

Puede emplearse en todos los cultivos.

Promueve el desarrollo de microorganismos benéficos en el suelo.

GRANULADO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 20 kg. y 50 kg.

ADICIONA Y COSECHA CALIDAD

Biofortificante a base de L-aminoácidos, con un 52% de concentración.

Revitalizador de cultivos en períodos de estrés, activa las hormonas e incrementa 
el rendimiento de los cultivos.

Potencializa el efecto de los fertilizantes, insecticidas y fungicidas. 

Mejor calidad de cosechas y puede utilizarse en todos los cultivos.

PIEZA CLAVE DE UNA EXCELENTE COSECHA

LÍQUIDO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 500 mL. y 1 L.
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Regulador de crecimiento natural formulado a base de citocininas y extracto de 
algas (Ascophyllum nodosum).

Estimula el sistema de defensa de la planta (SAR), contra el ataque de 
enfermedades y plagas.

Maximiza los rendimientos de los cultivos al mismo tiempo que ayuda a superar 
situaciones de estrés por condiciones climáticas.

Estimula el crecimiento radicular, la producción de flores y amarre de frutos de 
calidad.

Puede utilizarse en la mayoría de los cultivos y durante todas sus etapas.

LÍQUIDO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

TODO EL PODER DEL MAR

Biofortificante y regenerador celular con un alto contenido de lígnina, 
microelementos quelatados y ácidos fúlvicos.

Fortalece los mecanismos de defensa y tolerancia al estrés en las plantas.

Mejora la disponibilidad y aprovechamiento de N-P-K y fitohormonas.

Puede utilizarse en todos los cultivos.

UN VIGOROSO  CRECIMIENTO

LÍQUIDO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.
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Producto novedoso que nutre y promueve la polinización y fecundación de flores.

Contribuye a un mejor amarre y cuajado de flores y frutos.

Incrementa la floración uniforme en los cultivos.

Compatible con otros productos.

Incrementa el rendimiento de cosechas y mejora la calidad y vida de anaquel.

LÍQUIDO
Producto certificado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

TU ALIADO EN LA POLINIZACIÓN 
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El mejor biofortificante foliar compuesto de fosfonato de potasio.

Contribuye a la producción de fitoalexinas que activan el mecanismo de defensa 
natural contra hongos fitopatógenos que atacan las plantas.

Favorece la asimilación de micronutrientes, aumentando así la resistencia de las 
plantas en períodos de estrés.

Contribuye al desarrollo uniforme y vigoroso de los cultivos en todas sus etapas 
de desarrollo. Puede utilizarse en todos los cultivos.

LÍQUIDO
Producto registrado.
PRESENTACIÓN: 1 L.

DALE VIDA A TUS CULTIVOS

Biofortificante enriquecido con lignina, aminoácidos y microelementos naturales.

Aporta microelementos esenciales como: Hierro, Zinc, Magnesio, entre otros.
Mejora la estructura física y química del suelo.

Vigoriza y fortalece las raíces brindándoles resistencia.

Puede utilizarse en todos los cultivos.

LÍQUIDO
Producto registrado y certificado.
PRESENTACIÓN: 5 L. y 20 L.

COSECHA MEJORES RESULTADOS
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/biokrone @biokrone
(461) 6090944
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DESCARGA EL
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