FICHA TÉCNICA

POTENCIADOR BIOMAX--PROTECTOR DE BACTERIAS
FORMULACION LÍQUIDA
Nº REGISTRO SENASA: 14.521

Es un producto desarrollado para lograr el aumento de la energía germinativa de las semillas, y con
ello mejorar la emergencia, inclusive en el caso de las semillas con bajo poder germinativo,
asegurando el logro de un buen stand de plantas por superficie sembrada.
Este producto posee dos características bien definidas:
•

Es un POTENCIADOR BIOLÓGICO
BIOLÓGICO, con macro y micronutrientes en una proporción
cuidadosamente elaborada para su uso.

•

Es un PROTECTOR BIOLOGICO,
BIOLOGICO, cuando se utiliza conjuntamente con el inoculante.

COMPOSICIÓN:
Esta formulado con una proporción justa y balanceada de macro y micronutrientes que son
utilizados por la planta en la 1º etapa del proceso de fijación biológica del
del Nitrógeno.
VENTAJAS:
Protege a las bacterias de la desecación celular y a las semillas de la desecación en
suelos muy calientes.
Osmoprotector: ejerce una función muy importante por la concentración de sales
cercanas a la semilla, evitando la desecación de la misma.
Antioxidante: reduce el stress oxidativo en las membranas celulares.
Permite adherir el inoculante a la semilla y mantiene acticas las bacterias por más
tiempo en la etapa de infección y colonización de las raíces.
Estabilizador de la formulación
ormulación de inoculante.
METODO DE APLICACIÓN:
Este producto se puede aplicar conjuntamente con el inoculante o diluido con agua en la proporción
de 100 cc por cada 5 lts.
•

Con el POTENCIADOR se puede inocular 7 días previos
previos a la siembra, sin perder la
concentración ptima de bacterias sobre las semillas. Esta recomendación es válida
cuando se consideren todos los recaudos necesarios luego de tratada la simiente.

DOSIS:
•

100 cc. de Potenciador Bio Max, para 5 lts de Curasemillas y/o Inoculante.
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