
¿QUÉ ES BIOREND R?
Biorend R Es un grupo de productos de uso como plaguicidas biológicos para el control de diferentes plagas como Cole-
ópteros, Lepidópteros, Thysanópteros, Dípteros… Están basados en la combinación de organismos de control biológico
(OCB), nematodos entomopatógenos, mezclados con Biorend®.
Biorend® es un producto orgánico, biodegradable, no tóxico y no contaminante que se usa en la agricultura como in-
ductor de mecanismos de defensa y protector de cultivos. Su ingrediente activo es la N-acetilglucosamina (Quitosano)
un polímero derivado de la quitina. Es un producto certificado por CAAE, IMO, AENOR, BCS ÖKO, OMRI, para su uso en
Agricultura ecológica, en Europa Reglamento CE 834/07 y 889/08, Estados Unidos NOP USDA AMS 7CFR y Japón
MAFF Reglamento JASOP. Es totalmente respetuoso con el medio ambiente, se fabrica en la región Antártica de Chile,
por la pureza del quitosano en esta zona.
Existe una patente internacional para el uso de esta mezcla EP: 1 332676B1. W.O: 2002/037966. Propietario: IDEBIO S.L
(2004). Es un producto registrado en el MAGRAMA. ROPMF OCB 0119 
RESULTADOS Y EFICACIAS
En la actualidad, con el uso de Biorend R® Palmeras, se están consiguiendo eficacias en el control del picudo superiores
al 89% cuando se utiliza el producto como curativo, y sobre el 96% cuando este se utiliza como preventivo en situación
real de campo.
Estos estudios sobre la eficacia del Biorend R Palmeras se han llevado a cabo durante más de 5 años colaborando con
diferentes grupos y Centros de Investigación como: IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) Generalitat
Valenciana, Estacion Phoenix (Elche) Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Barcelona, Generalitat de Ca-
taluña y Junta de Andalucía e IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica).
En la actualidad se han realizado mas de 100.000 tratamientos, tanto en Instituciones Públicas como Privadas.
¿QUIÉN LO ESTÁ UTILIZANDO YA?
En lugares de toda el área Mediterránea: jardines botánicos como el de Valencia, Lisboa, Atenas, Ayuntamientos de
Ceuta, Valencia, Xátiva, Marbella, Espartinas, Barcelona, Palma de Mallorca…, todos ellos, están siendo tratados en la
actualidad con BiorendR® Palmeras. También internacionalmente en Italia, Francia, Portugal Grecia y Chipre.
¿POR QUÉ UTILIZARLO?
El modo de acción y espectro de actividad de ambos ingredientes se fundamenta en que se complementan de una forma
sinérgica consiguiendo conjuntamente una alta y doble eficacia por la que además de controlar las plagas, se mejora
la resistencia de las plantas frente a patógenos, aumentando así su capacidad de supervivencia en condiciones ambien-
tales adversas. De esta forma: 
1º.- Los nematodos entomopatógenos matan y previenen eficazmente la plaga.
2º.- Gracias a la capacidad del Biorend® de formar film, los nematodos van recubiertos de una película protectora, que

les permite sobrevivir mejor que otros nematodos frente a condiciones adversas como altas temperaturas, deseca-
ción… facilitando el uso de los nematodos fuera de su hábitat natural que es el suelo y pudiéndose aplicar todos
los meses del año, incluso en verano.

3º.- El Biorend® regenera y/o fortalece las plantas estimulando los mecanismos de defensa.
4º.- Dentro de la composición del Biorend® se encuentran compuestos que producen una estimulación química en los

nematodos entomopatógenos aumentando su virulencia y multiplicación.
FÁCIL APLICACIÓN
Para obtener mayor éxito en el control del picudo se debe respetar escrupulosamente el calendario de tratamientos.
Hay que seguir ciertas recomendaciones para asegurar la eficacia del producto: La máquina de pulverizar siempre debe
tener agitación con retorno en el fondo del tanque, no sobrepasar las 20 atm. de presión, quitar todos los filtros, la bo-
quilla de salida del producto debe ser superior a 1 mm… La dosis de producto por palmera es fija. La cantidad de agua
que se utiliza para aplicar esta dosis, es la que variará en función del tamaño de la palmera. El volumen de agua para
aplicar debe ser lo suficiente para cubrir todo el ojo de la palmera pero no debe chorrear para evitar pérdidas de producto.
Para mas información no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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