
Laboratorio San Pablo posee un amplia gama de 
productos, para una gran variedad de cultivos, 
brindando a través de ellos un abanico de soluciones y 
benecios, que permiten OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
DE LOS MISMOS.

Azollum M, otorga un 
óptimo desarrollo 

radicular, mejorando 
el crecimiento y la 

implantación del 
cultivo, 

incrementando la 
captación de agua y 

nutrientes.

maíz



biopotenciador y fertilizante biológico

Tratamiento líquido de semillas de Maíz (Zea maís) a base de Cepas de Alta Efectividad de Azospirillum brasillense, el cual 

contiene el cultivo de bacterias, con una serie de aditivos, para favorecer el mojado y adherencia del producto en la 
semilla.

Azollum M es un promotor de crecimiento vegetal que permite alcanzar los potenciales aumento de rinde de manera 

efectiva.

Gracias a su formulación cuidadosamente elaborada, la planta de maíz extrae aproximadamente entre el 30% y el 50% del 

Nitrógeno del aire, evitando el desgaste de los suelos.

 
Fertilizante Biológico

Biopotenciador y

Beneficios:

r Soporte acuoso estéril de fácil aplicación.

r Mejora el crecimiento vegetativo temprano.

r Promueve la porducción de biomasa de 

raíces y aérea.

r A su elaboración se garantiza en su 
 8 3formulación más de 1 x 10  bacterias/cm .

r Mejora más de un 20% en el rendimiento al 

menor costo.

r Se aplica sobre la semilla de maíz.

r Es compatible con la mayoría de los 

curasemillas.

r No es abrasivo y evita el atoramiento de la 

sembradora.

r Contiene agentes protectores de bacterias.

Instrucciones de Uso:

r Mezclar el producto en forma uniforme 
sobre la semilla con la dosis indicada.

r No diluir el producto para su aplicación.
r Para mezclar la semilla se puede 

emplear cualquier metodología de 
aplicación tradicional y/o incluso en la 
misma sembradora.

Dosis Recomendada:

1 (un) litro de AZOLLUM MAÍZ para 100 kg. 
de semillas.

r Azollum M 

Caja de 10 envases x 1 Lt. c/u 

Para 50 Bolsas de 20 kgs. de semillas.

Caja de 4 envases x 5 Lt. c/u

Para 100 Bolsas de 20 kgs. de semillas.

Conoce acerca de la tecnología PRe.60:

La Tecnología PRe.60 permite preinocular las semillas con 60 días 
de anticipación.Súmate a esta tecnología y descubrí la 
tranquilidad y los benecios que brinda este Nuevo Protector 
PREMIUM.

Packs:

Los Packs ofrecen un tratamiento líquido 
integral que combina la acción de Azollum M 
más el protector de bacterias Potenciador 
B i o M a x ,  q u e  f a v o r e c e n  u n a  m a y o r 
supervivencia de las bacterias sobre las 
semillas y mejora la nodulación de las raíces, 
otorgando una mayor productividad de este 
cultivo.
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