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AGRICULTURA SYNBIONT 



Pre o post cosecha; SYNBIONT 
tiene el producto para sus 
operaciones.

Nuestra Misión 
SYNBIONT fabrica productos que proporcionan un valor 
excepcional a la industria de frutas y hortalizas. Desde los 
agricultores y empacadores, trabajamos arduamente para 
proporcionar una mejora efectiva y segura para las cosechas 
y la intensifi cación de los esfuerzos de inocuidad alimentaria 
en la producción post-cosecha. 

Tras darnos cuenta de la necesidad en el Mercado, 
invertimos años de investigación y desarrollo para ofrecer 
la línea de productos Synbiont.  Hoy en día, podemos decir 
orgullosamente que nuestros productos hacen una diferencia 
y mejora signifi cativa tanto en los aspectos de cultivo como 
empaque en la cadena de suministro de frutas y hortalizas.  

Synbiont Crop Enhancer fue desarrollado para hacer que 
sus fungicidas e insecticidas trabajen mucho mejor que los 

surfactantes tradicionales en el control de enfermedades 
bacterianas y fúngicas. 

Synbiont Fruit and Vegetable Wash es un paso de limpieza 
amigable para el medio ambiente, que reduce las 
enfermedades transmitidas por alimentos y también intensifi ca 
dramáticamente al efi cacia de sanitizantes para mejorar la 
inocuidad y disminuir la descomposición post-cosecha.

Nuestra Ciencia 
Utilizamos una mezcla única y patentada de productos que 
cumplen por completo con los requerimientos de EPA y código 
de regulaciones federales de FDA. 

Todos los productos Synbiont son elaborados con una mezcla 
de surfactantes aniónicos (moléculas cargadas negativamente) 
que poseen una habilidad de penetración y limpieza única.  
Estos surfactantes fueron seleccionados debido a su alta 
solubilidad en agua y su actividad a concentraciones bajas. 
Estos productos biodegradables ayudan a remover los 
sustratos en los que los microorganismos se desarrollan. 



Synbiont Crop Enhancer
Un surfactante, adyuvante y mejorador que potencía sus fun-
gicidas y pesticidas. 

Synbiont Crop Enhancer está basado en una combinación sinérgica 
de potentes surfactantes aniónicos que proporcionan una mayor 
superficie y actividad de penetración para mejorar dramáticamente 
la actividad de fungicidas e insecticidas que comúnmente son 
empleados en la producción de frutas y hortalizas. 

Synbiont Fruit and Vegetable Wash
Una poderosa herramienta en la lucha contra las enferme-
dades producidas por alimentos y decaimiento post cosecha. 

La Inocuidad Alimentaria en uno de los más grandes retos para 
cualquier instancia involucrada en la industria alimentaria. Desde 
el campo a la mesa, no es solo un interés mantenerse por delante 
en la curva de asuntos de Inocuidad, sino también una obligación 
moral para todos aquellos a quienes se les confía la producción de 
alimentos. Ahí es donde Synbiont Fruit and Vegetable Wash puede 
ser una poderosa herramienta en la lucha contra las enfermedades 
transmitidas por alimentos y el decaimiento post cosecha que 
ocasiona a la industria de Frutas & Hortalizas millones de dólares 
anuales por descomposición de producto.

®



MEJORADOR DEL CULTIVO
¡Synbiont Crop Enhancer no solo tiene excelentes propiedades 
humectantes y penetrantes, sino muchas más! Su avanzada tecnología 
surfactante incorpora una mezcla sinérgica de poderosos surfactantes 
aniónicos que juntos mejoran dramáticamente fungicidas y pesticidas 
empleados en cultivos de frutas y hortalizas. 

Incluya Synbiont Crop Enhancer en sus aplicaciones químicas y 
observe usted mismo la diferencia. Synbiont Crop Enhancer ha 
sido ampliamente probado tanto en laboratorio como en campo; 
se ha observado que el uso semanal de  Synbiont Crop Enhancer 
en el programa de espreado reduce de manera signifi cativa la 

incidencia de enfermedades en diferentes tipos de frutas y hortalizas:

• Tomates y pimientos – mancha bacteriana, peca o mota bacteriana, 
chancro bacteriano, tizón temprano/tardío y mejora la actividad de los 
pesticidas empleados para controlar plagas como mosca blanca/áfi dos 
• Cucurbitáceas como calabaza, pepino y melón – mildiu velloso, oídio, 
mancha foliar angular y mejora los pesticidas empleados para el uso 
de control de plagas como mosca blanca / áfi dos 
• Fresas - botritis, oídio y mancha foliar angular
• Papas – tizón temprano o tardío, pudrición blanda, pudrición rosada, 
sarna plateada 
• Vegetales de hojas verdes – sin restricciones de re-entrada, las 
aplicaciones pre-cosecha pueden ayudad a limpiar y remover 
organismos que puedan ocasionar enfermedades en humanos 
• Cítricos – cancro de cítricos y mejora la actividad de los pesticidas 
que son empleados para el pulgón café de los cítricos y otras plagas 
• Ayuda a alcanzar las metas de sanitización al tener fruta más limpia 
y al crear reacciones sinérgicas con fungicidas y sanitizantes que 
reducen hongos, bacterias y patógenos humanos. 

Rangos de Aplicación:
Mantenimiento -  24oz de producto por cada 100 galones de agua 
(1:500) para uso con fungicidas, bactericidas, herbicidas e insecticidas 
para mejorar la efectividad de antimicrobianos / antifúngicos y 
mantener control de las enfermedades foliares.  

Control de Brotes -  50oz de producto por 100 galones de 
agua (1:250) se recomienda durante tiempos de enfermedad 
para mejorar los productos que controlan tizón, enfermedades 
fúngicas y bacterianas. Se recomienda el uso de un adherente 
si existe posibilidad de lluvia, rocío o irrigación por aspersión. 

Cítricos o volúmenes bajos de espreado –  se puede emplear 
1galón de producto por 100 galones de agua  (1:100). Sin embargo, se 
recomienda el uso de una mezcla controlada de prueba previo al uso 
de lotes grandes. 

Compatibilidad –  Este producto es compatible con los productos 
químicos comunes para vegetales. Sin embargo algunos estudios 
de campo han mostrado algo de quemadura foliar cuando se utiliza 
con fungicidas sistémicos que contienen Mefenoxam (Ridomil, Apron, 
Subdue, etc.); es potencialmente incompatible con algunos productos 
biológicos (hongos o bacterias benéfi cas). 

Razones para utilizarlo:
• Potencía sus aplicaciones de espreado y mejora otros 

• Aumenta el control de enfermedades del cultivo y plagas 

• Reduce sus costos de espreado sin necesidad cambiar     
   su programa de químicos 

• Aumenta los rendimientos



®

¿Porqué Synbiont Crop Enhancer?:
• Amplía el espectro de control – está probado que incrementa dramáticamente la actividad y efectivi

   dad de fungicidas, herbicidas e insecticidas 

• Amigable con el ambiente – grado alimenticio seguro, fácilmente biodegradable, no contiene 

   polímeros, no corrosivo 

• Compatible – diseñado para trabajar con su programa actual de espreado 

• No tiene restricciones de re-entrada o pre-cosecha 

• Cumple con 40 CFR 180.910 (EPA), 40 CFR 180.920 (EPA), 40 CFR 190.940 (EPA), 

   CA Reg. No. 1051177-50003-AA

             Area Under the Disease 
Treatment, Rate (Application Dates)    24-Oct   31-Oct   6-Nov    Progress Curve

Torac, 21 floz (1-6)     12.9 cd   26.3 cd    62.5 abc    664 cd

Torac, 21 floz (1-6); Curzate, 4 floz (1-6)   15.4 c      22.1 d     48.4 cdc     644 cd

Bravo, 2 pt (1-6); Curzate, 4 oz (1-6)   7.6 de      18.5 de   37.5 ef       412 ef

Non-treated Control     62.5 a     76.3 a      87.7 a         2048 z

Presidio, 4 floz (1,3,5); Bravo, 2 pt (2,4,6)   3.7 f        12.9 ef     42.6 de      514 ed

Revus, 8 floz (1,3,5); Bravo, 2 pt (2,4,6)     31.4 h     42.6 b       66.8 ab      1158 b

Ranman, 2.75 floz (1,3,5); Bravo, 2 pt (2,4,6)   10.8 cd     22.1 d        42.6 de        514 ed

Bravo, 2 pt (1-6); Penncozeb, 2 lb (1-6)    4.5 ef       10.8 fg     37.5 ef        297 fg

V-10208, 10 floz (1,3,5); Bravo, 2 pt (2,4,6)  7.6 dc        12.9 cf       48.4 cde      415 ef

QGU 42, 6 floz (1,3,5); Bravo, 2 pt (2,4,6)   3.7 f          7.6 g         31.4 f         235 g

Bravo, 2 pt (1-6); Synbiont, 96 floz (1-6)   3.7 f          9.0 fg       37.5 ef      269 g

Bravo, 2 pt (1-6);      18.5 bc    37.5 bc    55.0 bcd    819 bc

     P =   < 0.0001  <0.0001  <0.0001  <0.0001

Downy Mildew Severity (%)
Department of Plant Pathology, University of Florida, GCREC - Fall 2012



FRUIT AND VEGETABLE WASH
Química – Incorpora tecnologías avanzadas de surfactantes utilizando 
una mezcla patentada de surfactantes y ácidos orgánicos que tienen 
una sinergía única y activa, estos productos fueron seleccionados por 
su alta solubilidad en agua, compatibilidad con otros químicos, por sus 
propiedades superiores de limpieza/emulsifi cación y una alta actividad 
a bajas concentraciones. 

Una parte poderosa en su proceso de sanitización– Ampliamente 
probado y mostrado que mejora dramáticamente la actividad 
antimicrobiana del cloro a niveles bajos como  25 ppm para 
organismos de descomposición como  Erwinia Carotovora (Pudrición 
Blanda Bacteriana) y Geotrichum Candidum (Pudrición Acida).

Estabiliza la química de las soluciones de sanitización – La 
sanitización es un conjunto de parámetros consistentes y controlados 
tales como pH y las ppm especifi cadas de un sanitizante los cuales 
pueden ser un gran reto debido a la materia orgánica como tierra 
u hojas que las frutas y hortalizas inevitablemente introducen en 
cualquier proceso. La formulación avanzada de surfactantes y ácidos 
de Synbiont Fruit and Vegetable ayuda a balancear el pH, incrementar 
el efecto del cloro y reducir la capacidad de obstrucción de la acción 
de los sanitizantes que posee la materia orgánica, proporcionando una 
química del agua balanceada y fácil de mantener.

Lavado y limpieza – Synbiont Fruit and Vegetable Wash no 
solo potencía los sanitizantes y mantiene estable la química de 
sanitización, sino también tiene potentes propiedades de limpieza y 
lavado. Sus potentes surfactantes aniónicos reducen tierra, pesticidas 
y biofi lmes causados por aglomeración bacteriana, esto es de gran 
ayuda especialmente cuando se trabaja con tubérculos o productos 
cultivados cerca del suelo. 

Compatibilidad – Este producto ha mostrado ser completamente 
compatible con el cloro estándar (Hipoclorito de sodio).

Regulaciones – Biodegradable, amigable con el ambiente, grado 
alimenticio y cumple de manera completa con EPA CFR 40 180.910 
ingredientes inertes exentos de requisitos de tolerancia y FDA CFR 21 
173.315 para lavado de frutas y hortalizas. También está registrado en 
CA Reg. No. 105117-50002-AA.

Rangos de Aplicación:
Tanques, túneles y aspersores – Para uso en túneles o toboganes con 
cloro (u otros sanitizantes) diluir 1 galón de F&V Wash en 800 galones 
de agua (1:800). Para espreo, aplicadores, aplicaciones de enjuague 
o condiciones con gran cantidad de tierra, se debe utilizar 1 galón de 
F&V Wash en 400 galones (1:400). Synbiont puede ser añadido con 
una bomba de medida para compensar la adición de agua fresca para 
mantener la concentración deseada. 

Almacenamiento – Para ayudar a extender el tiempo de vida de 
anaquel de algunos productos, se recomienda un enjuague fi nal 
utilizando Synbiont F&V Wash y agua potable.

Eliminación – Este producto es fácilmente biodegradable, se puede 
eliminar por la tubería y drenaje normal municipal acorde a las 
regulaciones locales y estatales.

Compatibilidad – Actualmente se están realizando estudios con 
productos a base de peróxido tal como el ácido per acético. Debido a 
la naturaleza espumante del producto debe ser agregado al fi nal en el 
tanque de mezcla o túnel de lavado para evitar el exceso de espuma 
inocua. EQ Ag Solutions tiene disponible un agente anti-espuma en 
caso necesario.

Razones para utilizarlo:
 • Mejora el programa de sanitización 

 • Extiende la vida de anaquel de su producto 

 • Aumenta la confi anza de la Inocuidad 

 • Menos eventos de rechazo de producto 

 • Disminuye el tiempo empleado para balanceo de 
        pH y niveles de sanitizaciónevels



®

¿Porqué utilizar Synbiont Fruit and Vegetable Wash?:
• Potencía sus sanitizantes – se ha demostrado que aumenta dramáticamente la actividad y efectividad de  

    los sanitizantes tales como el cloro 
 • Reduce la formación de Biolfi lmes– ayuda a eliminar una fuente persistente de contaminación 

• Extiende la vida de anaquel del producto – remueve las bacterias que ocasionan decaimiento y 
        descomposición 
 • Controla la química de sanitización – reduce obstrucciones por tierra y materia orgánica 
 • Amigable con el medio ambiente – es de grado alimenticio seguro y fácilmente biodegradable 

• Compatible – diseñada para trabajar con sus procesos actuales de sanitización 
• Cumple con 40 CFR 180.910 (EPA), CFR 21 173.315 (FDA), CA Reg. No. 1051177-50002-AA

Treatment Percent Reduction

Average number of 
recovered Erwinia

Carotovora (cfu/ml)

Untreated Control 
(initial)*** 3.5 x 104 Not Applicable

Trial 1

Trial 2

Trial 3

Trial 4

Trial 5

9.5 x 103***

9.4 x 104

5.0 x 104

8.2 x 104

6.7 x 104

72.9%

73.1%

85.7%

76.6%

80.9%

Treatment Percent Reduction

Average number of 
recovered Erwinia

Carotovora (cfu/ml)

Untreated Control 
(initial)*** Not Applicable

Trial 1

Trial 2

Trial 3

Trial 4

Trial 5

8.0 x 103

<0.5***

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<99.9994%

<99.9994%

<99.9994%

<99.9994%

<99.9994%
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Treatment Percent Reduction

Average number of 
recovered Geotrichum

candidum (cfu/ml)

Untreated Control 
(initial)*** Not Applicable

Trial 1

Trial 2

Trial 3

Trial 4

Trial 5

5.5 x 102

5.0 x 101*

1.3 x 102

7.0 x 101

7.5 x 101

4.0 x 101

72.9%

73.1%

85.7%

76.6%

80.9%
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WITHOUT Synbiont CHLORINE – 25 PPM
The disinfection efficacy of 25 ppm total chlorine on the 
inactivation of Erwinia Carotovora inoculated onto glass slides. 
Testing was conducted as per AOAC Official Method 961.02 
(Testing of Germicidal Spray Products as Disinfectants).

WITH Synbiont CHLORINE – 25 PPM
The disinfection efficacy of Sprayed Synbiont Fruit and Vegetable 
Wash (1:400) in the presence of 25 ppm total chlorine on the 
inactivation of Erwinia Carotovora inoculated onto glass slides. 
Testing was conducted as per AOAC Official Method 961.02 (Testing 
of Germicidal Spray Products as Disinfectants).

WITHOUT Synbiont CHLORINE – 100 PPM
The disinfection efficacy of 100 ppm total chlorine on the 
inactivation of Geotrichum candidum inoculated onto glass slides. 
Testing was conducted as per AOAC Official Method 961.02 
(Testing of Germicidal Spray Products as Disinfectants).

WITH Synbiont CHLORINE – 100 PPM
The disinfection efficacy of Sprayed Synbiont Fruit and Vegetable 
Wash (1:400) in the presence of 100 ppm total chlorine on the 
inactivation of Geotrichum candidum inoculated onto glass slides. 
Testing was conducted as per AOAC Official Method 961.02 (Testing 
of Germicidal Spray Products as Disinfectants).

<99.97%

<99.97%

<99.97%

<99.94%

<99.97%


