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Aplica la
LÓGICA BIOLÓGICA

con



BIOLOGICALS
by Bayer
En Bayer somos especialistas 
en soluciones agrícolas 
y ahora, nuestros productos se 
complementan con nuestra gama 
de BIOLOGICALS by Bayer.

                        

Nuestros productos biológicos son 
derivados de plantas, bacterias y hongos 
que tienen propiedades únicas para la 
protección de las plantas, mejoran la 
salud de las mismas y promueven los 
rendimientos de los cultivos. 



¿Por qué usar 
BIOLOGICALS
by Bayer?

Mejor gestión 
integrada de plagas
y enfermedades.

Mayor rendimiento 
de los programas 
de pulverización.

Mejora de la gestión 
de resistencias.

Residuo 0.

Adaptación 
al Green Deal.

Apto para la producción 
ecológica.

Seguimiento y 
asesoramiento por parte 
del personal de Bayer.

Desarrolladas con la 
última tecnología.

Gran calidad y eficacia 
sobre el cultivo.

Flexibilidad en el uso.



/// Reduce la tasa de multiplicación de los 
nematodos. 

/// Promueve el vigor y la salud de las raíces 
propiciando el incremento de la cosecha. 

/// Es de fácil manejo y baja dosificación. 

/// No precisa congelación para su 
conservación.

Es un formulado a base de esporas de la cepa 251 
del hongo Paecilomyces lilacinus (sinónimo: 
Purpureocillium lilacinum) como sustancia activa 
nematicida. Está registrado como producto 
fitosanitario con el nº ES-00402. 

El producto tiene alta concentración de esporas 
(4,7 x 1010 esporas viables/gramo) en una 
formulación líquida optimizada (Concentrado 
Dispersable en agua). Evita aglomeración de 
esporas, fácil disolución en agua generando una 
suspensión estable.

¿Qué es? Ventajas 
de su utilización

Beneficios
Tanto para programas de producción ecológica, de 
residuo cero, como programas de producción integrada.

Efecto vigorizante de raíces relacionado con 
consiguientes incrementos de cosecha.

Formulación líquida, dosis/ha baja, hasta 7 tratamientos 
por campaña, uso autorizado durante todo el ciclo de 
los cultivos, plazo de seguridad de 0 días.

Sin residuos.

No requiere congelación y tiene un largo período de 
almacenaje a temperaturas de hasta 20ºC.

Herramienta eficaz para 
programas integrales de 
control de nematodos

Mejora la rentabilidad

Flexibilidad de uso

Buena comercialización de 
la cosecha

Buena conservación del 
producto
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/// Reduce la tasa de multiplicación de los 
nematodos. 

/// Promueve el vigor y la salud de las raíces 
propiciando el incremento de la cosecha. 

/// Es de fácil manejo y baja dosificación. 

/// No precisa congelación para su 
conservación.

Es un formulado a base de esporas de la cepa 251 
del hongo Paecilomyces lilacinus (sinónimo: 
Purpureocillium lilacinum) como sustancia activa 
nematicida. Está registrado como producto 
fitosanitario con el nº ES-00402. 

El producto tiene alta concentración de esporas 
(4,7 x 1010 esporas viables/gramo) en una 
formulación líquida optimizada (Concentrado 
Dispersable en agua). Evita aglomeración de 
esporas, fácil disolución en agua generando una 
suspensión estable.

¿Qué es? Ventajas 
de su utilización

Beneficios
Tanto para programas de producción ecológica, de 
residuo cero, como programas de producción integrada.

Efecto vigorizante de raíces relacionado con 
consiguientes incrementos de cosecha.

Formulación líquida, dosis/ha baja, hasta 7 tratamientos 
por campaña, uso autorizado durante todo el ciclo de 
los cultivos, plazo de seguridad de 0 días.

Sin residuos.

No requiere congelación y tiene un largo período de 
almacenaje a temperaturas de hasta 20ºC.

Herramienta eficaz para 
programas integrales de 
control de nematodos

Mejora la rentabilidad

Flexibilidad de uso

Buena comercialización de 
la cosecha

Buena conservación del 
producto



Concentrado dispersable (DC) con 21,6% de 
Paecilomyces lilacinus cepa 251.
 

/// El modo de acción de Paecilomyces 
lilacinus cepa 251 consiste en parasitar los 
huevos y los estadios sedentarios de los 
nemátodos.

/// Control de Meloidogyne spp., Pratylenchus 
spp., Heterodera spp., Globodera spp., 
Helicotylenchus spp., Tylenchulus 
semipenetrans y Ditylenchus dipsaci.

No procede.

Estrategias de uso: 

Tratar antes/en el trasplante y posteriormente al aparecer nuevos huevos debido al desarrollo de 
sucesivas generaciones del nematodo (Meloidogyne spp). Intentar evitar presencia significativa de 
formas infectivas al iniciar el cultivo mediante la realización de una correcta Solarización. 

Combinar la estrategia de tratamientos con Velum® Prime alrededor del trasplante (1 o 2 
tratamientos según población de nematodos) con tratamientos de BioAct® Prime al aparecer 
nuevos huevos debido al desarrollo de sucesivas generaciones del nematodo (Meloidogyne spp). 
El número de intervenciones dependerá del ciclo del cultivo (duración y condiciones ambientales). 

Residuo cero y producción ecológica 

Producción convencional (Producción integrada) 

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:



/// Se recomienda guardarlo en lugar fresco y sin 
exposición directa al sol (envase original bien tapado). 

/// No congelar el producto. 
/// Se recomienda utilizar todo el contenido del envase 

de una vez, conservándolo anteriormente en su 
envase original cerrado y por debajo de 20°C. 

Es necesario el uso de guantes durante la manipulación del producto sin diluir (fase de 
dosificación en los depósitos de aplicación del producto). 

Condiciones de almacenamiento

Condiciones para el manipulado

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

Folleto BioAct®

HS BioAct®

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/BioactPrime
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/BioAct%20hortcolas%20web%202020.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_Bioact_Prime2020.pdf?force=1


Citrole® es un insecticida-acaricida biológico que funciona como inhibidor de la respiración de 
individuos y huevos de pulgones, ácaros, mosca blanca, cochinilla, avispilla, chinches, psila y trips.

¿Qué es? 

Aceite parafínico (CAS [64742-46-7]) 
[EC] 79% P/V.

/// Insecticida-acaricida.

/// Modo de acción: inhibidor de la 
respiración de individuos y huevos.

/// Espectro de acción: pulgones, ácaros, 
moscas blancas, cochinillas, avispilla, 
chinches, psila, trips.No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/Citrole


Citrole® es un insecticida-acaricida biológico que funciona como inhibidor de la respiración de 
individuos y huevos de pulgones, ácaros, mosca blanca, cochinilla, avispilla, chinches, psila y trips.

¿Qué es? 

Aceite parafínico (CAS [64742-46-7]) 
[EC] 79% P/V.

/// Insecticida-acaricida.

/// Modo de acción: inhibidor de la 
respiración de individuos y huevos.

/// Espectro de acción: pulgones, ácaros, 
moscas blancas, cochinillas, avispilla, 
chinches, psila, trips.No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Ver tabla

Decis® Trap es una trampa lista para su uso para la captura de adultos de la mosca mediterránea 
de la fruta (Ceratitis capitata) en cítricos, frutales de pepita, frutales de hueso, vid y cultivos tropicales 
y subtropicales.

¿Qué es? 

Isca (RB) con 0,015% de deltametrin.  /// La trampa contiene un atrayente que 
contiene una mezcla de acetato de amonio, 
hidrocloruro de trimetilamina y cadaverina y 
la parte interior de la tapa está impregnada 
con 0,015 g de deltametrin.

/// El diseño de la trampa hace que el 
insecticida quede confinado en la 
estructura minimizando su contacto con el 
usuario, cultivo o medio ambiente.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

HS Decis® Trap

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/Decis-Trap
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_Decis%20Trap.pdf?force=1


DonJon® es un fungicida biológico particularmente indicado para la prevención de los ataques 
de hongos fitopatógenos que afectan al sistema radicular y al cuello y heridas de poda en diversos 
cultivos.

¿Qué es? 

Polvo mojable (WP) con 2% de Trichoderma 
asperellum (cepa ICC012) y 2% de 
Trichoderma gamsii (cepa ICC080).  

/// DonJon® está constituido por 
microorganismos naturales procedentes de 
cepas de los hongos antagónicos 
Trichoderma asperellum y Trichoderma 
gamsii.

/// Esta particularmente indicado para la 
prevención de los ataques de hongos 
fitopatógenos que afectan al sistema 
radicular y al cuello y heridas de poda: 
Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium, 
Verticillium, Thielaviopsis, Pythium, 
Phytophthora, Armillaria, Yesca.

/// Tras su aplicación al suelo, raíces o heridas 
de corte, los hongos beneficiosos se 
establecen en la rizosfera y tejido circundante 
ejerciendo su acción protectora en el cultivo.

/// Los hongos antagonistas de DonJon® 
colonizan el suelo y tejido circundante de 
raíces y heridas tras la aplicación del 
producto y compiten con los hongos 
patógenos de las plantas por el espacio 
y los nutrientes. 

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

HS Donjon®

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/DonJon
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_Donjon.pdf?force=1


DonJon® es un fungicida biológico particularmente indicado para la prevención de los ataques 
de hongos fitopatógenos que afectan al sistema radicular y al cuello y heridas de poda en diversos 
cultivos.

¿Qué es? 

Polvo mojable (WP) con 2% de Trichoderma 
asperellum (cepa ICC012) y 2% de 
Trichoderma gamsii (cepa ICC080).  

/// DonJon® está constituido por 
microorganismos naturales procedentes de 
cepas de los hongos antagónicos 
Trichoderma asperellum y Trichoderma 
gamsii.

/// Esta particularmente indicado para la 
prevención de los ataques de hongos 
fitopatógenos que afectan al sistema 
radicular y al cuello y heridas de poda: 
Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium, 
Verticillium, Thielaviopsis, Pythium, 
Phytophthora, Armillaria, Yesca.

/// Tras su aplicación al suelo, raíces o heridas 
de corte, los hongos beneficiosos se 
establecen en la rizosfera y tejido circundante 
ejerciendo su acción protectora en el cultivo.

/// Los hongos antagonistas de DonJon® 
colonizan el suelo y tejido circundante de 
raíces y heridas tras la aplicación del 
producto y compiten con los hongos 
patógenos de las plantas por el espacio 
y los nutrientes. 

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

HS Donjon®

Ver tabla

FLiPPER® es un insecticida/acaricida que 
actúa por contacto, contra larvas y adultos 
de insectos y ácaros y, en ciertos casos, 
también contra huevos.

¿Qué es? Ventajas 
de su utilización

/// Versátil por su amplio control de plagas y 
sus estadios. 

/// Compatible con el uso de insectos auxiliares 
y polinizadores. 

/// Uso flexible sin plazo de seguridad ni 
periodo de re-entrada. 

/// Comercial por estar exento de residuos. 

/// Compatible con la producción ecológica e 
integrada. 

Emulsión acuosa concentrada (EW) con 48% 
de sales potásicas de ácidos grasos 
vegetales. 

/// FLiPPER® está compuesto por ácidos 
grasos (carboxilatos) naturales provenientes 
del procesado del aceite de oliva. Las 
cadenas de carbono lipofílicas de los 
ácidos grasos penetran las cutículas y 
afectan la matriz lipoproteína de las 
membranas celulares de los insectos. El 
efecto sobre las membranas genera la 
salida de contenidos celulares que conduce 
a su deshidratación y muerte.

/// FLiPPER® no posee actividad residual y se 
degrada rápidamente en el medio 
ambiente.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:



Recomendaciones y tasas de uso

Ver tabla

Descargas

Folleto FLiPPER®

HS FLiPPER®

Recomendaciones de uso seguro:

/// Realizar secuencias de 2-3 tratamientos con intervalos entre 7 y 14 días según presión de plaga.

/// Dosis máxima por aplicación de 10 l/ha.

/// Producto de contacto. Realizar aplicaciones de calidad que aseguren el contacto del producto 
con las plagas a controlar.

/// La mezcla del producto puede generar espuma, aunque este fenómeno no debe ocasionar 
problemas si se siguen unas sencillas recomendaciones. Llenar la cuba o depósito donde se 
realizará la dilución con la cantidad total de agua deseada. Verter la dosis adecuada de Flipper® 
mientras se remueve/agita la mezcla (utilizar agitadores que no impliquen inyección de aire y 
activar la agitación antes de proceder a la mezcla).

/// Se recomienda prueba previa de mezclas en tanque por riesgo de incompatibilidad.

/// Su comportamiento puede verse afectado con el uso de aguas duras. Utilizar productos 
correctores en estos casos.

     Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

/// Sin residuos.
/// Efecto de choque adulticida.
/// Selectivo con el cultivo.
/// Selectivo con auxiliares y polinizadores.
/// IPM.
/// Herramienta de gestión resistencia 

insecticidas.
/// Flexibilidad de aplicación.
/// Sin plazo de seguridad.

Requiem® Prime es un insecticida-acaricida 
foliar para el control de mosca blanca, ácaros y 
trips en diversas hortícolas.

¿Qué es? Ventajas 
de su utilización

Concentrado emulsionable (EC) con 15,23% 
de una mezcla de terpenoides QRD 460. 
 

/// Los terpenoides naturales QRD 460 
(terpineno, p-cimeno, d-limoneno) que 
contiene Requiem® Prime están presentes 
en el aceite esencial de la planta aromática 
Chenopodium ambrosioides.

/// El producto actúa degradando las cutículas 
delgadas de insectos y ácaros, 
produciendo la disrupción de su movilidad y 
actividad respiratoria.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/Flipper
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/FLiPPER.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_FLiPPER(2021).pdf?force=1


/// Sin residuos.
/// Efecto de choque adulticida.
/// Selectivo con el cultivo.
/// Selectivo con auxiliares y polinizadores.
/// IPM.
/// Herramienta de gestión resistencia 

insecticidas.
/// Flexibilidad de aplicación.
/// Sin plazo de seguridad.

Requiem® Prime es un insecticida-acaricida 
foliar para el control de mosca blanca, ácaros y 
trips en diversas hortícolas.

¿Qué es? Ventajas 
de su utilización

Concentrado emulsionable (EC) con 15,23% 
de una mezcla de terpenoides QRD 460. 
 

/// Los terpenoides naturales QRD 460 
(terpineno, p-cimeno, d-limoneno) que 
contiene Requiem® Prime están presentes 
en el aceite esencial de la planta aromática 
Chenopodium ambrosioides.

/// El producto actúa degradando las cutículas 
delgadas de insectos y ácaros, 
produciendo la disrupción de su movilidad y 
actividad respiratoria.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:



Estrategias de uso: 

Se recomienda aplicar la solución en un bloque de 2 aplicaciones (intervalo de 7 días), evitando las 
condiciones ambientales extremas.

Permite la creación de estrategias combinadas con ketoenoles como Movento® y Oberon® 
dependiendo del nivel de plaga y como estrategia de manejo de resistencias.

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

HS Requiem®

Folleto Requiem®

Ver tabla

Serenade® es un fungicida-bactericida biológico preventivo para múltiples cultivos.

¿Qué es? 

Recomendaciones de uso: 

Suspensión concentrada (SC) con 1,34% de 
Bacillus subtilis cepa QST 713.

/// Serenade® contiene la bacteria Bacillus 
subtilis cepa QST 713, microorganismo que 
está presente también en la naturaleza y 
que previene el crecimiento de agentes 
patógenos al competir con ellos por su 
espacio vital y por los nutrientes cuando se 
aplica en la zona radicular.

/// La bacteria, además, favorece la resistencia 
de las plantas y sintetiza sustancias que 
actúan perforando la membrana celular y 
desorganizándola.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

/// Realizar los tratamientos de manera 
preventiva con condiciones de moderada 
presión de enfermedad.

/// Cadencias entre tratamientos: 7-10 días.
/// Dosis de 2,5 a 3 kg/ha según condiciones.
/// Alternar o mezclar con Teldor® si se 

incrementan las condiciones de botritis o se 
quiere reforzar el efecto poscosecha.

/// La mezcla con cobre está especialmente 
recomendada para bacteriosis. 
Serenade® Max a 2,5 kg/ha más la dosis 
completa de cobre. 

ASO

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

Folleto Serenade® Hortícolas

Folleto Serenade® Frutícolas

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/RequiemPrime
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/Requiem%20Prime.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_Requiem%20Prime.pdf?force=1


Estrategias de uso: 

Se recomienda aplicar la solución en un bloque de 2 aplicaciones (intervalo de 7 días), evitando las 
condiciones ambientales extremas.

Permite la creación de estrategias combinadas con ketoenoles como Movento® y Oberon® 
dependiendo del nivel de plaga y como estrategia de manejo de resistencias.

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

HS Requiem®

Folleto Requiem®

Ver tabla

Serenade® es un fungicida-bactericida biológico preventivo para múltiples cultivos.

¿Qué es? 

Recomendaciones de uso: 

Suspensión concentrada (SC) con 1,34% de 
Bacillus subtilis cepa QST 713.

/// Serenade® contiene la bacteria Bacillus 
subtilis cepa QST 713, microorganismo que 
está presente también en la naturaleza y 
que previene el crecimiento de agentes 
patógenos al competir con ellos por su 
espacio vital y por los nutrientes cuando se 
aplica en la zona radicular.

/// La bacteria, además, favorece la resistencia 
de las plantas y sintetiza sustancias que 
actúan perforando la membrana celular y 
desorganizándola.

No procede.

Formulación:

Plazo de seguridad:

Propiedades:

/// Realizar los tratamientos de manera 
preventiva con condiciones de moderada 
presión de enfermedad.

/// Cadencias entre tratamientos: 7-10 días.
/// Dosis de 2,5 a 3 kg/ha según condiciones.
/// Alternar o mezclar con Teldor® si se 

incrementan las condiciones de botritis o se 
quiere reforzar el efecto poscosecha.

/// La mezcla con cobre está especialmente 
recomendada para bacteriosis. 
Serenade® Max a 2,5 kg/ha más la dosis 
completa de cobre. 

ASO

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

Folleto Serenade® Hortícolas

Folleto Serenade® Frutícolas

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/Serenade-ASO
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/Serenade%20Aso%20HORTCOLAS.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/Serenade%20ASO_Frutales%20y%20vid.pdf?force=1


Sonata® es un fungicida biológico foliar preventivo que se utiliza para combatir el oídio en múltiples 
cultivos. Sonata contiene la bacteria Bacillus pumilus cepa QST 2808. Compite con la enzima 
responsable de la fijación de glucosa en la pared celular de los hongos, además de activar las 
defensas de la planta y promocionar su crecimiento.

¿Qué es? 

SC Líquido de Bacillus pumilus QST2808. 

/// Ornamentales: No procede.

/// Berenjena, cucurbitáceas, frambueso, 
fresal, grosellero, hierbas aromáticas, mirtilo 
gigante, perejil, pimiento, tomate, vid, 
zarzamoras: 1 día.

Formulación: Área de aplicación:

Plazo de seguridad:

Descargas

Sonata® Vid HS Sonata®

Sonata® Hortícolas

Recomendaciones y tasas de uso

Ver

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Biologicos/Sonata
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/SONATA%20diptico%20horticolas.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/labels/SONATA%20diptico%20vid.pdf?force=1
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_Sonata.pdf?force=1


Instalación en el árbol:

HS Vynyty®

1
Elegir una rama orientada hacia 
el norte, entre 1,7 y 1,8 m de 
altura y de diámetro similar al 
del orificio de enganche.

4
Introducir la rama por el 
orificio de enganche.

5
El dispositivo debe quedar a la 
sombra, evitando la luz solar 
directa sobre el dispositivo.

Los depósitos deben quedar 
orientados hacia la parte 
externa del árbol.

3

Coger el dispositivo con los 
depósitos hacia el interior 
de la palma de la mano.

2

Vynyty® Citrus es un dispositivo para el control de 
3 especies de cochinillas en cítricos. 

¿Qué es? 

170 mg/trampa de piretrinas y 0,8% 
de feromonas (RB).

Formulación:
No procede.

Plazo de seguridad:

/// Vynyty® Citrus se aplica bajo la técnica 
denominada atracción y muerte para el control 
específico de las plagas Delottococcus 
aberiae, Aonidiella aurantii y Planococcus citri. 

/// Mitiga los daños en los frutos al conseguir una 
reducción paulatina de las poblaciones de los 
insectos macho de estas especies durante 
todo el ciclo de cultivo.

Propiedades:

Recomendaciones y tasas de uso

Descargas

Ver tabla

https://www.cropscience.bayer.es/Productos/Insecticides/Vynyty-Citrus
https://www.cropscience.bayer.es/-/media/Bayer%20CropScience/Country-Spain-Internet/msds/HS_VynytyCitrus(1).pdf?force=1
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