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MACROMIX – INOCULANTE PARA 
FORMULACION LÍQUIDA 
Nº REGISTRO SENASA: 92.059
 
Es un producto desarrollado para aplicar sobre planta de girasol y permite estimular al cultivo desde los 

primeros estadios, logrando platas más saludables, con un buen desarrollo de la 

generando una mayor producción en la cosecha.

 

COMPOSICIÓN: 

Este producto está compuesto por una parte microbiana (

micronutrientes 

 Macronutrientes 

P (0,9%) 

K (1,2%) 

Ca (1,5%) 

Mg (0,6%) 

S (0,3%) 

 

Contiene microorganismos que producen fitohormonas estimulantes del crecimiento radical, cuya 

acción es producir mayor cantidad de raíces que incrementan la superficie de 

nutrientes 

 

VENTAJAS: 

• Mas resistencia a condiciones adversas (sequia, altas temperaturas, toxinas orgánicas e 

inorgánicas,  

• bajos contenidos de materia orgánica y pHs extremos).

• Mayor absorción de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y 

• Mayor tolerancia al estrés provocado por cambios de humedad y temperatura.

• Mayor resistencia al impacto de agentes externos como por ej. Nemátodes.

• Estimula la micorrización natural provocando beneficios muy importantes. 

• Contiene bacterias fijadoras de nitrógeno las que aportan el nitrógeno necesario para el 

cultivo sin extraerlo del suelo con  lo cual se hace un ahorro económico. 

 

DOSIS: 

• 1 Botella de 1,2 lt. de Macromix para 20 has.

 

MÉTODO DE APLICACIÓN: 

La aplicación puede ser en forma

curasemillas teniendo la precaución de realizar la mezcla en el momento de la siembra y 

posteriormente la semilla tratada, puede  mantenerse sin ser sembrada un máximo de 7 días

  

INOCULANTE PARA GIRASOL  
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Es un producto desarrollado para aplicar sobre planta de girasol y permite estimular al cultivo desde los 

primeros estadios, logrando platas más saludables, con un buen desarrollo de la 

generando una mayor producción en la cosecha. 

Este producto está compuesto por una parte microbiana (azospirillum sp.) y otra con macro y 

  Micronutrientes 

 Mo (0,0009%) 

 B (0,033%) 

 Zn (0,0079%) 

 Mn (0,0115%) 

 Co (0,003%) 

Contiene microorganismos que producen fitohormonas estimulantes del crecimiento radical, cuya 

acción es producir mayor cantidad de raíces que incrementan la superficie de absorción de agua y 

Mas resistencia a condiciones adversas (sequia, altas temperaturas, toxinas orgánicas e 

bajos contenidos de materia orgánica y pHs extremos). 

Mayor absorción de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y micronutrientes.

Mayor tolerancia al estrés provocado por cambios de humedad y temperatura.

Mayor resistencia al impacto de agentes externos como por ej. Nemátodes.

Estimula la micorrización natural provocando beneficios muy importantes. 

s fijadoras de nitrógeno las que aportan el nitrógeno necesario para el 

cultivo sin extraerlo del suelo con  lo cual se hace un ahorro económico. 

1 Botella de 1,2 lt. de Macromix para 20 has. 

La aplicación puede ser en forma conjunta con los productos de uso corriente aplicados como 

curasemillas teniendo la precaución de realizar la mezcla en el momento de la siembra y 

posteriormente la semilla tratada, puede  mantenerse sin ser sembrada un máximo de 7 días
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Es un producto desarrollado para aplicar sobre planta de girasol y permite estimular al cultivo desde los 

primeros estadios, logrando platas más saludables, con un buen desarrollo de la parte aérea, 

.) y otra con macro y 

Contiene microorganismos que producen fitohormonas estimulantes del crecimiento radical, cuya 

absorción de agua y 

Mas resistencia a condiciones adversas (sequia, altas temperaturas, toxinas orgánicas e 

micronutrientes. 

Mayor tolerancia al estrés provocado por cambios de humedad y temperatura. 

Mayor resistencia al impacto de agentes externos como por ej. Nemátodes. 

Estimula la micorrización natural provocando beneficios muy importantes.  

s fijadoras de nitrógeno las que aportan el nitrógeno necesario para el 

cultivo sin extraerlo del suelo con  lo cual se hace un ahorro económico.  

conjunta con los productos de uso corriente aplicados como 

curasemillas teniendo la precaución de realizar la mezcla en el momento de la siembra y 

posteriormente la semilla tratada, puede  mantenerse sin ser sembrada un máximo de 7 días. 


