Potenciador y
Protector de
bacterias que
otorga máxima
germinación y la
mejor protección
bacteriana.

Potenciador
y Protector
Biológico

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.

protector y potenciador
biológico
Es un producto desarrollado para generar 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
supercie sembrada.
Este producto posee dos características bien
denidas:
* Es un POTENCIADOR BIOLÓGICO, con macro y
micronutrientes en una proporción cuidadosamente
elaborada para su uso.
* Es un PROTECTOR BIOLÓGICO, cuando se utiliza
conjuntamente con el inoculante.
Formulación:

Ventajas:
r

r

r
r

r

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
jación biológica del Nitrógeno.

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.
A n t i ox i d a n t e : r e d u c e e l s t r e s s
oxidativo en las membranas celulares.
Permite adherir el inoculante a la
semilla y mantiene activas las
bacterias por más tiempo en la etapa
de infección y colonización de las
raíces.
Estabilizador de la formulación de
inoculante.

Método de Aplicación:

r Este producto se puede aplicar conjuntamente
con el inoculante o diluido con agua en la
proporción de 100 cc por cada 5 lts.
r Con el POTENCIADOR se puede inocular 7 días
previos a la siembra, sin perder la concentración
óptima 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 BioMax

Aumentando el poder germinativo, obteniendo
un nacimiento rápido y uniforme en la
emergencia de las plántulas.

Para 5 Lts. de Curasemilla y/o Inoculante

