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IIGENERALIDADES

Acción Insecticida: Imidacloprid de acción sistemático y
de contacto. Contra insectos del suelo (gusano blanco, gusano 
alambre) e insectos superficiales (pulgones, etc.)

Acción funguicida: Curasemilla líquido de acción
sistémica, Tebuconazole (Triazol). Controla los hongos del 
suelo, logrando una excelente protección sobre los patógenos 
del suelo.                                                                   .

Inoculante: Nitrofull-G es un inoculante biológico formula-
do con cepas específicas de azospirillum brasillense en 
medio de cultivo acuoso que aportan hasta el 60% del nitrógeno 
requerido por la gramínea. De esta manera no se deterioran los 
suelos evitando su posterior tratamiento para mejorarlo con 
urea y otros fertilizantes antes de la próxima siembra. 
Nitrofull-G actúa en la germinación de las semillas, en el 
desarrollo radicular y vegetativo de las plantas, dando a las 
mismas mayor capacidad para la captación de los nutrientes 
que requiere el cultivo para la fijación de Nitrógeno Aéreo.

Bio potenciador: Bio+ es un potenciador biológico que
coadyuva al inoculante, favoreciendo el desarrollo de las 
plantas. Posee propiedades especificas como:                      .

 reduce la desecación de las semillas.OSMOPROTECCION:
 reduce el stress oxidativo en las membranas ANTIOXIDANTE:

celulares. .
 del inoculante logrando ESTABILIZA LA FORMULACION

mayor homogeneidad del producto.  .
 de hasta 7 días por un efecto protector del PRETRATAMIENTO

inoculante una vez aplicado sobre la semilla, formandose un 
encapsulamiento de la bacteria.                                                 .

Forma de uso: En un recipiente colocar el curasemilla
funguicida + 5 litros de agua. Agregar el inoculante con el 
biopotenciador. Verter el curasemilla insecticida (Imidacloprid). 
Mezclar hasta homogeneizar. Toda la mezcla es para un 
tratamiento de 2.500 kg. de semillas.

Ventajas:
- Combina acción insecticida + funguicida + inoculante.
- De fácil aplicación y bajo costo.

Presentación del Pack: 
- Inoculante + bio potenciador: 10 Lts.
- Duble: 5 Lts.
- Imidacloprid: 23,3 %.
- Tebuconazole: 1,3%
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