Inoculante

Altamente infectivo en una concertación de 10 9 bacterias por ml. Disponibilidad
de nitrogeno a bajo costo durante todo el ciclo del cultivo. Aumento exponencial
del desarrollo radicular.

2. Bacterias Floculadas

En caso de condiciones adversas extremas que vulneren la primera linea de infección, HyPro nos ofrece una segunda linea de infección altamente resistente constituida por bacterias floculadas. Éstas bacterias una vez finalizado el periodo de
stress se vuelven basilares e infectivas, garantizando disponibildiad de nitrogeno a
lo largo de todo el ciclo del cultivo , y asegurando un mayor desarrollo radicular.

3. Fitohormonas

GIBERELINAS Aumentan el crecimiento del tallo. - Promueven la producción de
flores y granos. - Disminuyen el aborto floral.
CITOQUININAS Incrementan el ritmo de crecimiento celular. - Retrasan el envejecimiento de las hojas.
AUXINAS Mejor conocido como ácido indolacético. - Determina el crecimiento de
la planta. - Favorece la maduración del fruto. - Estimula el desarrollo de las
raices. - Desarrolla el sistema vascular.
BRASSINOESTEROIDES Participan en el proceso de expansión, división y
diferenciación celular en los tejidos meristemáticos. - Incrementan el rendimiento de los cultivos. - Dirigen los fotosintatos al grano.

4. Macro y Micronutrientes

Complejo nutricional altamente asimilable, indispensable para el correcto desarrollo del cultivo en todos sus estadios.
Contiene: Boro, Magnesio, Potasio, Calcio, Manganeso, Hierro, Cobalto, Cobre,
Zinc, Molibdeno, Edetato Fe, Fosfatos, Sulfatos, Nitratos y Buffer de fosfatos.

Este pack contiene 3 recipientes indicados para tratar 3.300kg de semillas de trigo. Una vez inoculadas las semillas
con este producto, podrán ser sembradas hasta 20 días después de la inoculación, SOLO SI SON CONSERVADAS EN UN
LUGAR SECO, FUERA DE LA ACCIÓN DIRECTA DEL SOL Y LAS ALTAS TEMPERATURAS

Instrucciones de Uso

Agitar enérgicamente los tres
recipientes y luego abrirlos

Mezclar el contenido de todos los
recipientes en un contenedor limpio

Aplicar la mezcla en 3.300 kg. de
semillas de trigo, logrando
distribución homogenea

