
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.

La exclusiva 
formulación de 

FERTIGRAN, permite 
una alta concentración 
de bacterias jadoras 

de Nitrógeno, lo que 
garantiza que la 

radícula sea infectada 
en el momento de la 

germinación, logrando 
una temprana 

nodulación.

soja

Aportando al Suelo su Potencial de Vida



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.

r PACK SOJA BIO, permite un tratamiento 

y cuidado totalmente Biológico. Una 

integración  que hasta hace muy poco era 

impensada y en la que hoy en día es la más 

requerida para promover el movimiento 

del consumo orgánico, eliminado por 

completo el riesgo ambiental.

r Realza los beneficios del cultivo, 

conservando aun más sus propiedades, 

sin contaminantes, ni conservantes, 

mejorando sus propiedades nutritivas.

r Todos sus componentes desarrollados con 

la más alta tecnología, aseguran una 

adecuada carga bacteriana sobre la 

semilla para asegurar, mayor masa seca 

nodular, mejor fijación biológica de 

nitrógeno y alta compatibilidad con los 

terápicos de semillas empleados.

r El inicio temprano de la nodulación, 

asegura un aumento de la captación de 

agua y nutrientes, brindando un mayor 

incremento en los niveles de rendimiento.

Ÿ H o n g o s ;  R h y z o c t o n i a  P y t h i u m . 
Phytophthora, Fusarium, Rhizopus, 
Mucor, Oidium, Botrytis, Colletotrichum.

Ÿ Bacterias; Erwinia, Pseudomonas y 
Xanthomonas y muchos géneros más.

r Este inoculante promueve un alto 

rendimiento metabólico y fisiológico de las 

bacterias.

r Mejora los rindes hasta  en un 25%.

r Se aplica directamente sobre la semilla.

r Otorga mayor protección a nivel de la 

membrana celular para evitar la 

desecación bacteriana.

r Promueve una excelente estabilidad ante 

condiciones ambientales adversas como el 

stress hídrico y químico.

r No es abrasivo y evita el atoramiento de 

las semillas en la sembradora.

r No es necesario el agregado de agua.

Laboratorio San Pablo, Productos Biológicos para el Agro, presenta en el mercado el nuevo Pack Biológico, 

diseñado para disminuir totalmente el uso de productos químicos.

Formulado con la más alta calidad y tecnología, de Inoculantes, Potenciador de bacterias, curasemillas y 
fungicidas biológicos.
Su aplicación conjunta maximiza la protección biológica de la semilla, alcanzando de excelente manera lo más 

altos niveles de supervivencia bacteriana sobre la semilla y la capacidad de fijación de nitrógeno. 

Con este nuevo tratamiento que ofrece Laboratorio San Pablo, se garantiza un óptimo control de 
enfermedades fúngicas y bacterianas, ya que sus dos productos fungicidas abarcan un mayor espectro de 
enfermedades, otorgando en este caso mejores resultados que los curasemillas tradicionales y químicos.

Espectro de control 

de enfermedades:

Este Pack se compone de :

Nuestro Inoculante Fertigran L, posee en su 

composición una concentración de bacterias (cepas de 
alta efectividad de Bradyrhizobium japonicum) por 

9mililitro mayor a 1 x 10 , mejorando los rindes hasta un 
25%.

El Protector y Potenciador Biológico BioMax, permite 

el aumento de la energía germinativa de las semillas, y 
con ello, mejora la emergencia aún en casos de semillas 
de bajo poder germinativo, asegurando el número de 
plantas por supercie sembrada. Protege a la semilla 
de la desecación celular, el cual es un problema muy 
frecuente que ocurre a partir de la inoculación de las 
semillas en días de alta temperatura ambiental, altas 
temperaturas de suelo, bajas condiciones de humedad 
atmosférica y suelos con humedad insuciente.
Brinda una nutrición potenciada a las bacterias, para 
que mantengan su metabolismo en el período 
transcurrido entre la inoculación y la germinación.

La función de Trichoderma.SP como fungicida 

curasemillas previene y cura los efectos de hongos de 
la semilla y del suelo, vigorizando el desarrollo del 
cultivo y actuando como un promotor de crecimiento 
radicular.
Especicidad:
Contiene una cepa patógena natural antagónica a 
hongos toparásitos cómo Rhizoctonia sp., Verticillium 
sp., Sclerotium sp., Sclerotinia sp., Pythium sp., 
Phoma sp., Fusarium spp., Phytopthora sp.

Bacillus Subtilis, provee un control efectivo de 

enfermedades causadas por hongos y bacterias, a 
demás de la acción sobre nematodos.

Abriendo Camino al Mundo de la 

                  Producción Orgánica

Abriendo Camino al Mundo de la 

                  Producción Orgánica

Inoculante líquido para soja, posicionado en el 
mercado gracias al desarrollo de su excelente 
calidad. De formulación acuosa estéril de fácil 
aplicación, que garantiza una concentración de 
bacterias (cepas de alta efectividad de 

Bradyrhizobium japonicum) por mililitro mayor 
9a 1 x 10 .

Packs:

Los inoculantes Fertigran en sus distintas presentaciones de Packs ofrecen un tratamiento completo 

para la semilla de soja que facilita la fijación Biológica de Nitrógeno, promueve el crecimiento vegetal y 

brinda la máxima protección de la semilla, mejorando de esta manera la performance del cultivo.

PRESENTACIÓN:
•  4 envases de 5 lts. c/u de FERTIGRAN L
•  4 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX

DOSIS TOTAL:

Para 100 Bolsas de 50 kgs. de semillas

PRESENTACIÓN:
Ÿ 2 envases de 5 lts. c/u de FERTIGRAN L
Ÿ 2 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX
Ÿ 2 envases de 3,75 lts. c/u de FULLMIK 10

DOSIS TOTAL:

Para 50 Bolsas de 50 kgs. de semillas

PRESENTACIÓN:
•  2 envases de 5 lts. c/u de FERTIGRAN L
•  2 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX
•  1 envase de 5 lts. c/u de FULLMIK 30

DOSIS TOTAL:

Para 50 Bolsas de 50 kgs. de semillas

PRESENTACIÓN:
Ÿ 2 envases de 4 lts. c/u de FERTIGRAN L
Ÿ 2 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX
Ÿ 1 envase de 1 lt. c/u de METALAXIL.SP

DOSIS TOTAL:

Para 40 Bolsas de 50 kgs. de semillas

PRESENTACIÓN:
Ÿ 2 envases de 4 lts. c/u de FERTIGRAN L
Ÿ 2 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX
Ÿ 2 envases de 1 lt. c/u de AZOLLUM.SP
Ÿ 1 envase de 5 lts. c/u de FULLMIK 30
Ÿ

DOSIS TOTAL:
Para 50 Bolsas de 50 kgs. de semillas

PRESENTACIÓN:
Ÿ 2 envases de 4 lts. c/u de FERTIGRAN L
Ÿ 2 envases de 100 cc. c/u de POTENCIADOR BIOMAX
Ÿ 1 envase de 1 lt. de TRICHODERMA.SP
Ÿ 1 envase de 1 lt. de BACILLUS SP
Ÿ

DOSIS TOTAL:
Para 50 Bolsas de 50 kgs. de semillas
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