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ProBio® ProBio® Actinovate®: un nuevo 
tratamiento biológico para semillas 
con el poder de Actinovate®

Germains continúa brindando apoyo a la industria 
orgánica de Norteamérica, ofreciendo una amplia gama 
de tratamientos orgánicos ProBio®. El material de Germains 
ProBio® es seleccionado y certificado en su totalidad por 
los Servicios de Agricultura con Certificación Orgánica 
(ASCO) y por el Programa Orgánico Nacional.

ProBio® proporciona una amplia gama de beneficios:

•  tratamientos de control biológico que protegen a los 
cultivos de enfermedades transmitidas por la pudrición 
de la raíz o por hongos

•  no se requiere rociar con productos químicos dañinos

•  los cultivos pueden clasificarse como orgánicos usando 
la gama de Germains ProBio®

Los siguientes tratamientos de control biológico orgánico 
ProBio® también están disponibles.

Actinovate® es una fungicida biológica fabricada por 
Natural Industries, Inc., compuesta por la cepa de 
bacterias Steptomyces lydicus WYEC 108. Germains 
ProBio® Actinovate puede utilizarse como protección 
contra Pythium, Rhizoctonia, Phytopthora, Fusarium, 
Sclerotinia y otros hongos que destruyen las raíces.

T-22 es una cepa específica de formulación Trichoderma, 
desarrollada por Bioworks, Inc. Se trata de una mezcla 
concentrada de esporas secas de una cepa híbrida 
especializada de Trichoderma harzarium Rifai Cepa T-22, 
Germains ProBio® T-22, que protege contra patógenos de 
la raíz de las plantas tales como Pythium, Rhizoctonia, 
Fusarium, Cylindrocladium y Thielaviopsis.

Mycostop®, fabricado por Verdera OY, es una mezcla 
concentrada de esporas y de hongos mycelium ray, 
Streptomyces griseoviridis Cepa K61. 

Germains ProBio® Mycostop® puede utilizarse como 
protección contra patógenos del suelo tales como 
Pythium, Fusarium y Phomopsis. 

Mycostop® ha demostrado la supresión de moho 
gris Botrytis y de pudrición de raíces causada por 
Phytopthora y Rhizoctonia.

Beneficios clave
•  prácticamente ningún patógeno encontrado en semillas tratadas con gopure®

•  actividad contra patógenos del suelo, Rhizoctonia, Fusarium, Pythium

•  compatible con otras tecnologías y tratamientos de Germains

Tratamiento biológico para 
semillas ProBio® T-22

ProBio® Mycostop®: un nuevo 
tratamiento biológico para semillas 
con el poder de Mycostop®

Una semilla limpia, pura y simple.
Con el compromiso de desarrollar tecnologías de semillas 
innovadoras y líderes en la industria, Germains lanzó a 
principios de este año gopure®, el primer tratamiento 
Verticillium Wilt para espinacas. 

Este tratamiento cuenta ya con la aprobación de la 
SAGARPA, la agencia regulatoria del Gobierno Mexicano, y 
ahora los clientes pueden enviar a México semillas sanas, 
sabiendo que cumplen con los requisitos fitosanitarios.

Con el poder de la tecnología Rancona, gopure® es un 
desarrollo único e innovador en sanidad vegetal para 
la industria de las semillas y es el resultado de la exitosa 
colaboración entre Germains y Chemtura AgroSolutions.

Germains es el proveedor exclusivo de esta poderosa y única 
tecnología para aplicaciones de semillas de espinacas en los 
EUA y en México. Las enfermedades transmitidas por semillas 
constituyen un grave problema que representa enormes 
gastos anuales a la industria de las semillas. Sin semillas 
limpias y sanas, los posibles aumentos en el rendimiento 
podrían correr serios riesgos.

Especies

Arúgula
Betabel
Brócoli
Col de Bruselas
Cebolla de bulbo
Cebolla Cambray
Col
Zanahoria
Coliflor
Pepino
Endivia
Habas
Kale
Melón
Perejil
Chícharo
Pimienta
Calabaza
Achicoria / Diente de león
Rábano
Espinaca
Calabacita
Acelga
Jitomate

ProBio® T-22® Apoyando al 
horticultor orgánico en México

Especies

Betabel
Brócoli
Cebolla de bulbo
Cebolla Cambray
Col
Zanahoria
Coliflor
Pepino
Endivia
Melón
Chícharo
Pimienta
Calabaza
Rábano
Espinaca
Calabacita
Jitomate

ProBio® Actinovate® Apoyando al 
horticultor orgánico en México

Especies

 
Cebolla Cambray
Coliflor
Poro
Lechuga
Rábano
Espinaca
Jitomate

ProBio® Mycostop® Apoyando al 
horticultor orgánico en México

¿Por qué trabajar con Germains? 
En Germains colaboramos con nuestros clientes para desarrollar productos innovadores y de valor añadido que son soluciones 
para los problemas reales que encuentran tanto los horticultores como los productores de semillas. Nos especializamos en 
soluciones personalizadas, únicas para cada cliente. 

Nuestros productos ofrecen resultados cuantificables que cumplen consistentemente o incluso exceden las expectativas del 
cliente con:

Semillas Convencionales Semillas Orgánicas

Innovación
Mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, procesos y plataformas 
a través del desarrollo soluciones propias y abarcando nuevas formas de resolver 
problemas y de mejorar nuestro valor ante nuestros clientes.
 
Alianzas
Nos comprometemos a construir relaciones duraderas y mutuamente 
beneficiosas con nuestros clientes. Demostramos el máximo nivel de 
sinceridad y transparencia con nuestros clientes y socios. 
 
Colaboración
Establecemos una comunicación abierta, respetando a los otros y 
comprendiendo los diversos puntos de vista, en un esfuerzo para 
desafiarnos a nosotros mismos y con el objetivo de lograr un mayor 
conocimiento y un rendimiento mejor. 
 
Responsabilidad
Vivimos de acuerdo con nuestras reglas y nos hacemos responsables de 
cumplir con nuestras promesas. Alcanzamos la excelencia operativa 
esforzándonos por hacer las cosas bien la primera vez y sin excusas. 
 
Resultados
Brindamos resultados valiosos y sustentables para lograr el éxito a largo plazo. Nos ganamos la confianza de nuestros clientes al 
cumplir con el rendimiento que anunciamos y haciendo lo que sabemos que es éticamente correcto, y no lo que está permitido.

INNOVACIÓN

ALIANZAS

RESPONSABILIDAD COLABORACIÓN

RESULTADOS


