
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.

curasemilla

Posee una acción 
preventiva asegurando una 

mayor protección de la 
semilla y una acción 
curativa contra las 
enfermedades mas 

recurrentes en los cultivos.

Es un fungicida curasemilla 
que presenta la 

combinación de dos 
principios activo;

Thiram y Carbendazim.
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curasemilla y fungicida 

Composición:

Fullmik es un curasemilla y fungicida que posee una doble 
acción: Contacto y Sistémico, por la combinación de un 
ditiocarbato y un bencimidazol.

Características:

Tiene un amplio espectro de control sobre Rhizoctonia sp., 

Fusarium sp., Diplodia sp., Aspergillus sp., Penicillum sp., 

Sclerotium sp., Mucor sp., y el complejo Diaporthe-

Phomopsis que ocasiona  la enfermedad del Cancro del 

Tallo.

Carbendazim 
(2-metoxicarbamoil)- 
bencimidazol  

10 gr.

r Posee una acción preventiva y otorga 

mayor protección de las semillas.

r Mayor control sobre las enfermdedades 

Fúngicas.

r Asegura una cobertura uniforme de las 

semillas.

Ventajas:

Este producto esta formulado especialmente para 
acompañar al inoculante Fertigran. 

Se sugiere el método semihumedo para el tratamiento de 
las semillas, utilizar la dosis recomendadas completando 
con agua hasta el medio litro, mezclar hasta obtener una 
crema chirla y después colocar en el equipo tratador.
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Tiram: bisulfuro 
de bis 
(dimtiltiocarbamilo)

Emulsionante y
solvente. c.s.p. 100 ml.

10 gr.
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Modo de Preparación:

TRIGO, CEBADA
AVENA, 
CEBADILLA

PAPA SEMILLA 1500Punta seca o marchitez (Fusarium sp)
Costa negra (Rhizoctonia sp)

150

3
(cm  c/100 lts
 de agua)

CULTIVOS ENFERMEDADES DOSIS (cc x 50 kg. de 
semilla)

Carbón volador (Ustilago tritici), Caries 
(Tilletia foetida), Fusariosis o golpe 
blanco (Fusarium graninearum)

Damping off y complejos del hongo del 
suelo (Fusarium sp, Rhizoctonia sp, 
Phityum sp, Mucor sp, Diplodia)

SOJA
150

MANÍ (sin cáscara)
TRIGO, POROTO, 
LENTEJA

ARVEJA

ALFALFA

Damping off y complejos del hongo del 
suelo y patógenos presentes en 
semillas (Fusarium sp, Rhizoctonia sp, 
Phityum sp, Mucor sp, Diplodia)

controla el patogeno que 
esta en la semil la no 
previene de un ataque 
posterior a campo

200 Cancro del tallo (Diaporthe 
phaseolorum var. Meridionalis)

200

Damping off y complejos del hongo del 
suelo (Fusarium sp, Rhizoctonia sp, 
Mucor sp, Diplodia) 

312

500

Fullmik-10         

Recomendaciones de Uso:

Fullmik

Importante: Es altamente recomendable realizar el 

análisis de la semilla a fin de conocer previamente su 

sanidad y decidir su correcto tratamiento.

Damping off Carbon volador 
en trigo

Cancro del tallo
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