
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.

biopotenciador
y fertilizante 

biológico

Producto elaborado 
para uso exclusivo 

del cultivo de 
Tabaco.

Tabazoll duo-plus ja 
biológicamente el 

nitrógeno y estimula 
el desarrollo 

radicular y foliar.   
 



Biopotenciador y 
Fertilizante Biológico

Composición:

Características:

Es un producto desarrollado para aplicar sobre 
plantas de Tabaco (Nicotiana tabacum).

En su composición coexisten dos omásprincipios 
activos formulados para obtener rindes en su 
cosecha al menor costo.

La característica principal de Tabazoll duo –plus, es 
que posee la función de inoculante, el cual le aporta a 
la planta aproximadamente el 40% del Nitrógeno 
necesario para su desarrollo y crecimiento, evitando 
el desgaste del suelo permitiendo ahorrar en otros 
productos para mejorarlo.

r Rápida recuperación al stress del 

transplante.

r Aumento del volumen radicular.

r Uniformidad en la floración.

r Mayor stand de plantas a cosecha.

r Mayor producción y aumento de la 

calidad.

r Alta resistencia a condiciones climáticas 

adversas (sequía, temperatura, etc.)

r Mejor crecimiento en suelos pobres de 

materia orgánica y pH extremos.

Ventajas:

Dosificación y empleo:

Aplicar de 1,25 a 2,5 lt. en los 
canteros correspondientes a una 
hectárea a los 15 días después de 
emergido el plantín.
Repetir la dosis de 1,25 lt./ha a 2.5 
lt. desde los 15 días anteriores al 
transplante.

Este producto esta compuesto por una parte 
Microbiana:

Azospirillum 

brasilense

Fija biológicamente el nitrógeno.

Estimula el desarrollo radicular.

Favorece la colonización de Micorrizas.
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Almácigo

convencional:

Pulverizar con 2,5 lt. a 5 lt. los 
plantines correspondientes a una 
hectárea 5 - 7 días antes del 
transplante y luego regar.

Almácigo

flotante:

Remojado    

de raíces:

R e m o j a r  l o s  p l a n t i n e s 
correspondientes a 1 hectárea en 
un caldo que contenga 2,5 a 5 lt. de 
Tabazoll.

Planta por 

planta:

Preparar un caldo que contenga de 
2,5 lt. a 5 lt. por hectárea.

Estos nutrientes y 

en particular el Zinc 

(Zn) ayudan a la 

producción de 

auxinas, las cuales 

estimulan el 

desarrollo radicular.
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