FICHA TÉCNICA

PRE-60 – PROTECTOR DE BACTERIAS
FORMULACION LÍQUIDA
Nº REGISTRO SENASA: 16.643
6.643
Nuevo tratamiento tecnológico para la preinoculación de las semillas, con 60 días previos a la siembra.
Con esta herramienta buscamos que el productor pueda aplicar el inoculante y otros terápicos a la
semilla con suficiente antelación a la siembra y de esa manera lograr que la misma sea más eficiente
dejando atrás la vieja práctica de inocular a último momento, con lo que se ahorra
ah
tiempo operativo,
costos y se logra un beneficio adicional de todos los productos activos utilizados conjuntamente con la
simiente.
COMPOSICIÓN:
Aceite vegetal

500 gr

Azucares

300 gr

Agua

200 gr

FUNCIONES:
• Protege a las bacterias de la desecación celular y a las semillas de la deshidratación en suelos
muy calientes.
• Efecto osmoprotector, función muy importante por la concentración de sales cercanas a la
semilla.
• Permite la adhesión del inoculante a la semilla y mantiene
mantiene activas a las bacterias por más
tiempo en la etapa de infección y colonización de las raíces.
• Conserva la calidad de los principios activos intervinientes (inoculante, arrancador, fungicidas)
• Ofrece la posibilidad de aplicarlo con juntamente con el inoculante.
VENTAJAS:
Supera ampliamente a los tratamientos de 7 días de preinoculación.
Permite la mezcla de productos curasemillas con nuestros inoculantes.
Mayor flexibilidad de uso de hasta 60 días.
Incremento en la captación de agua y nutrientes
Semillas
emillas listas para sembrar.
DOSIS Y METODO DE APLICACIÓN
1 frasco de 100cc de Pre-60,
60, cada 5000cc de Inoculante.
•

Mesclar frasco Pre-60
60 dentro de vejiga de Inoculante (Fertigran, Azollum, Macromix) y agitar
suavemente.-

•

Luego aplicar en un recipiente o directamente en la maquina inoculadora de semilla, la mezcla
anterior y el Curasemilla. El orden de aplicación de los productos es indistinto.
indistinto
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