FERTILIZANTE BIOLÓGICO – USO EXPERIMENTAL
INOCULANTE PARA SEMILLA DE SOJA

BIOFREE
Líquido
Composición
Azospirillum brasilense………………………………………………………………….4 x 108 UFC/mL
Pseudomonas fluorescens……………………………………………………………..4 x 108 UFC/mL
Inscripto en el SENASA con el Nº 92.264
Cont. neto:
Origen Brasil
BIOFREE es un promotor de crecimiento radicular líquido para el tratamiento de la semilla de soja,
compuesto a base de cepas seleccionadas de Azospirillum brasilense (cepa Ab-V6) que fija nitrógeno y
produce sustancias reguladoras que favorecen el crecimiento y desarrollo radicular y Pseudomonas
fluorescens (cepa CCTB 03) que solubilizan el fósforo mediante la producción de ácidos orgánicos y
enzimas, favoreciendo su disponibilidad para las raíces.
DOSIS: 200 mL/100 kg. de semilla de soja
Instrucciones de uso:
1. Prepare los productos para tratar las semillas de soja, agitando convenientemente los envases.
2. Aplicar en primer lugar el Inoculante TotalNitro Full y Protege TS
3. Luego aplicar BIOFREE
4. Para máquinas de tratamiento de semillas por gravedad o con tambor giratorio, aplicar la mezcla
después del tratamiento con curasemillas.
5. Dejar secar y sembrar.
Recomendaciones:
• No exponer al sol
• Antes de su uso, verifique la fecha de vencimiento
• Conservar en lugar fresco (entre 15 y 25ºC)
• No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, altas temperaturas y vientos
• Puede sembrar hasta 7 días después de la inoculación.
• Utilizar recipientes limpios
• Utilizar todo el contenido una vez abierto el envase.
AgroBio Argentina S.A.U. garantiza a la fecha de vencimiento de 6 meses no menos de 1 x 108 de
ambas bacterias viables por mL de producto.

AGROBIO ARGENTINA s.a.u.
Av. del Libertador 498. Piso 23. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 11 4811 5218
AgroBio Argentina S.A.U. garantiza la calidad del producto, pero no se responsabiliza de los daños que se
puedan producir por el uso del producto diferente al indicado en este rótulo.
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