
OMRI Listed 
The following product is OMRI Listed. It may be used in certified 

organic production or food processing and handling according to 
the USDA National Organic Program regulations.

Product 

BOTRISTOP Fungicide Soluble Concentrate (SL) 

Companyy 
Botanical Solutions SpA 

Gastón Salinas 
Avenida Quilin 3550 

Macul Santiago 3550 Chile 

Status Category Issue date 

Allowed with Restrictions NOP: Fungicides 17-Dec-2019

Product number Class Expiration date 

bsq-13196 Crop Pest, Weed, and 1-Mar-2022 
Disease Control 

Restrictions 

For plant disease control. 

May be used for other pesticidal purposes if the requirements of 205.206(e) are met, which requires the 

Use of preventive, mechanical, physical, and other pest, weed, and disease management practices. 

For use in post-harvest handling of raw agricultural commodities. 

Peauaa 
Executive Director/CEO 

Product review is conducted according to the policies in the current ONI Policy Mamnal C and based on the standards in the eurent OURI Sunsdars AAoraust . To verily the 
Current status of this or any OMRI Listed product. view the most current version of the ORI Praducts Liste at OIRlong. OMRI tisting is not squivalent to onganic 
certification and is not a produer endorsement. It canot be construed as such. Final decisions on tihe aceptability of a prosdoct for use in a vevtifiod onganis system are the 
Tesponsibility ofa USDA acredited cerification sgent. It is the operator's responsibiliy to properly use the product, including fotlow ing aay restrietivns 

OMRI Organic Materials Review Institute 
P.O. Box 11558, Eugene, OR 97440-3758, USA 

541.343.7600 info@omri.org OMRl.org LIST E D 



GROUPE LO3(IUv03es 

ECOCERT 
ECOCERT SA 

Lieu-dit Lamothe Ouest 

32600 L'lsle Jourdain 

BOTANICAL SOLUTIONS SPA 

AV QUILLIN 3550, MACUL 

LABORATORIO 290 
SANTIAGOo 

CHILE 

L'sle-Jourdain, al 22 de julio de 2020 

Estimados Señores o Sefñoras, 

Tras su solicitud de Revisión documental de insumos y gracias a las informaciones que nos ha sido 

enviada, tenemos el placer de enviarle los resultados de la evaluación de sus productos para sus us0s 

en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE 834/2007, NOP y JAS. 

Encontrará todos sus productos aprobados en nuestra lista de insumos en nuestra página web 

www.insumos.bio hasta el 22 de julio 2021. 

Página personal de sus insumos: 

http://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?liste=international&re 
echerche categorie=0&recherche statut=1,0.0,0,0,0 

erche produit=&id=1895&r 

Es posible, a su discreción, de especificar que los productos cumplen los requisitos que se utilizan en 

la agricultura ecológica de acuerdo con la norma pertinente. 

Según el Reglamento, se pueden aplicar las restricciones de utilización (notificado en los productos 

correspondientes en www.insumos.bio). En el caso en que hay una referencia a la agricultura 

orgánica en sus documentos comerciales, las restricciones deben indicarse después de esta mención. 

Ojo: conforme al contrato de Revisión Documental de insumos, ninguna referencia a la empresa

Ecocert en el etiquetado o en cualquier otro soporte de comunicación está autorizada. 

Productos no conformes 
Si procede, los productos no conformes están listados en la ficha de no-conformidad adjunta 

(LO2(IU). 

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional que necesite, 

Atentamente, 

Béatrix Béziat 
Departamento Insumos 

ESTE DOCUMENTO NO ES UN CERTIFICADO O UNA ATESTACIÓN 
ÚNICAMENTE SE REFIERE A LA uSTA DE LOS PRODUCTOS CONFORMES EN EL SITIO WEB 

-- 



CONFIRMACION DE COMPATIBILIDAD 
para el uso de insumos en la agricultura ecológica 

Botanical Solutions SpA 
Av. Vitacura 52500f.606, Vitacura, 
Santiago Chile 

Extendido para 

No. del documento: A-2019-00903/2020-00897-00898/0612 

Este documento confirma que el producto comercial 

Botristop 
Producido y comercializado por la empresa mencionada arriba ha legado al siguiente resultado: 

El producto final es compatible con la producción agricola orgánica para su uso en el control de enfermedade 
en cultivos, según los requerimientos de los reglamentos 

USDA/NOP-Final rule (EEUU) s205.206 (d)(2) 
JAS Japanese Agriculturaí Standard for Organic Agricultural Products (Japon) Notificación 

No. 1605. Cuadro 2 

La revisión y evaluación del proceso de producción fue realizada por Kiwa BCs Öko-Garantie, en sus oficinas 
de San José de Costa Rica. Kiwa BCS es un ente acreditado por la Unión Europea para la inspección y 
certificación de productos ecológicos, además es supervisada por 16 autoridades alemanas, tambien es 
acreditada por la autoridad USDA para certificar según el reglamento NOP-final Rule y está registrada como 
"Empresa Extranjera de Certificación" por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Japón para 
certificar según el reglamento orgánico para productos agrncolas (JAS/MAFF). 

La presente confirmación no constituye una garantía sobre la calidad ni sobre la eficacia del producto en 
agricultura. Kiwa BCS no será responsable por cualquier cambio en ingredientes o en la información contenida 
en la etiqueta que no haya sido iformado correcta y oportunamente por el registrante/fabricante de 
producto, quien debe asumir toda la responsabilidad por daños e inconvenientes. Este documento solamente 
confirma que el uso del producto, con base en la composición presentada por el registrante y de acuerdo a los 
criterios aplicados, puede ser considerado como equivalente a los requerimientos de los reglamentos arriba 
mencionados. 

Es obligación de la empresa responsable por la venta del producto efectuar los respectivos trámites legales 
para el registro oficial del mismo. Este documento no reemplaza el registro de producto ante las autoridades 
de los paises donde se le va a comercializar. 

Nuremberg, 05 de agosto de 2020 Validez del Documento: 31 de julio de 2021 

KIWA BCS OKo-GARANTIE GMBH 

por Droror. Rójánd Huttl 
Gerénte Géneral 

Lista de insumos 

O 
KIWA BCS Öko-Garantie GmbH 
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