FERTILIZANTE BIOLÓGICO
INOCULANTE PARA SEMILLA DE SOJA

TOTALNITRO FULL
Líquido
Composición
bacterias fijadoras de nitrógeno (Bradyrhizobium japonicum), cepa E109, viables por mL a la fecha de
elaboración: no menos de 1 x 1010 y no menos de 1 x 108, a la fecha de vencimiento.
Inscripto en el SENASA con el Nº 21.352
Cont. neto:

Origen Brasil

TOTALNITRO FULL es un inoculante líquido para el tratamiento de la semilla de soja (Glicine max L.),
compuesto a base de cepas seleccionadas de bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, especificas
para soja (Bradyrhizobium japonicum).
DOSIS:
Aplicación sobre la semilla: 100 mL. de TotalNitro Full para cada 50 kilos de semilla de soja
Aplicación directa al surco: 300 mL (3 dosis) por hectárea. Duplicar la dosis en el primer año de cultivo
y/o cuando se utilicen micronutrientes o fungicidas. Aplicar con pulverizadora en la línea del surco.
Modo de aplicación: Agitar antes de usar
Preparar la dosis recomendada, mezclar el inoculante con las semillas, homogeneizar bien y sembrar de
inmediato. Puede utilizar máquina curadora o tambor giratorio
Reinocular las semillas si no fueron sembradas en 24 horas.
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
• Siembre inmediatamente después de la inoculación.
• Utilizar recipientes limpios
AgroBio Argentina S.A.U. garantiza a la fecha de vencimiento de 18 meses no menos de 1 x 108
bacterias viables por gramo de producto, suficiente para suministrar un mínimo de 80.000 bacterias
viables por semilla.

AGROBIO ARGENTINA s.a.u.
Av. del Libertador 498. Piso 23. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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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