
Realiza un amplio control de patógenos de suelo.

Promueve el crecimiento de la planta, tanto radicular como la parte visible de ésta.

Puede aplicarse en todo tipo de suelos y con un amplio espectro de temperaturas.

No genera resistencias.

No presenta LMR’s ni plazo de seguridad.

Thoderm®
el fungicida que protege de pies a cabeza



Thoderm®
el fungicida que protege de pies a cabeza

Thoderm® es un fungicida registrado que 
proporciona protección frente a patógenos del suelo 
como Fusarium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Pythium, etc.

Thoderm® contiene la cepa T-22 del hongo beneficioso 
Trichoderma harzianum, que presenta acción 
fungicida. El hongo se desarrolla en el exterior de las 
raíces protegiéndolas del ataque de patógenos y 
favoreciendo además su nutrición.

La cepa T-22 es una cepa híbrida con una excelente 
adaptabilidad a distintas condiciones de temperatura 
y pH del suelo. Esto proporciona a Thoderm®  
un buen funcionamiento en todo tipo de plantas  
y en cualquier cultivo con problemas de patógenos  
en suelo. Además, posee una elevada capacidad  
de crecimiento que le permite colonizar la rizosfera 
más rápidamente que otros productos de semejante 
modo de acción.

Modo de acción
Thoderm® es un hongo de suelo beneficioso  
que actúa frente a un buen número de patógenos 
presentes en nuestros suelos y lo hace creciendo 
alrededor de las raíces.

Debe ser aplicado de manera preventiva ya que 
necesita un determinado tiempo para establecerse.

Thoderm®  también favorece el desarrollo del sistema 
radicular y mejora la nutrición.

• Tiempo de colonización: en general 14 días.
• Espacio de colonización: máximo 40 cm alrededor  
 de la zona de aplicación.

Puede mezclarse con otros productos.

Disponible en:

20 Kg
0,5 Kg

Trichoderma harzianum cepa T-22 (1% p/p)



Indicaciones generales

• Emplear de forma preventiva, antes de que el 
patógeno inicie su ataque.

• Comenzar pronto, lo ideal desde el semillero, 
trasplante o siembra.

• Aplicar lo más cerca posible del sistema radicular.
• Repetir las aplicaciones durante el ciclo de 

cultivo, esto aumenta la eficacia.
• Emplee las dosis recomendadas.
• Utilizable para agricultura ecológica

Thoderm® G Thoderm® P

Composición (1,5 x 1011 ufc/g) (1,0 X 109 ufc/g)

Nº registro 25.887 25.889

Formulación GR WG

Envases 20 kg 0,5 kg

Aplicación Para ser mezclado con substratos,
en la línea de plantación o en la siembra

Para ser aplicado mediante riego

Apio, árboles y arbustos frutales, arbustos y pequeños arboles ornamentales, 
berza, col, cebolla, coliflor, coníferas, especias, fresal, frondosas, haba forrajera, 
haba para grano, hortícolas, judía forrajera, judía para grano, lechuga, locales 
y almacenes, melón, nabo, ornamentales herbáceas, palmáceas, palmera 
datilera, pepino, pimiento, puerro, té y otras infusiones, tomate, zanahoria.

Usos autorizados

Productos disponibles
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Recomendaciones de uso
Semilleros y viveros

Uso en cultivos

Producto Dosis Aplicaciones y recomendaciones

Thoderm® G
Mezcla sustrato: 0,750 - 1  Kg/m3 sustrato Mezclar homogéneamente

Maceta/agujero plantación: 1  g/planta -----

Thoderm® P

General: 30 g/1000 plantas Repetir 1/2 dosis cada 10 semanas
sustratos orgánicos

Lechuga: 250 g/75000 plantas Repetir 1/2 dosis cada 4
semanas sustratos inorgánicos

Frutales: 1,5 g/m2 superficie cultivada Realizar 2 aplicaciones al año

Producto Dosis Aplicaciones y recomendaciones

Thoderm® G

Hortícolas: 1 g/planta Aplicar en hoyo de la plantación

Frutales: 3-10 g/planta Aplicar en hoyo de la plantación

Otros: 10-25 Kg/ha Aplicar en línea de siembra

Otros: 25-50 Kg/ha Si el último cultivo ocupa toda la
superficie del suelo

Thoderm® P

General:1 Kg/ha Repetir 1/2 dosis cada 20/30 días

Lechuga, Coliflor, Fresales: 1 - 2 Kg/ha Repetir 1/2 dosis cada 20/30 días

Frutales: 0,3 - 1 g/árbol Realizar 5 aplicaciones al año


