Línea Tradicional de Inoculantes para SOJA
Potenciá sustentablemente el rendimiento de tu cultivo

INOCULANTES PALAVERSICH
El Inoculante líquido PALAVERSICH es un producto formulado en base a bacterias del género
Bradyrhizobium, seleccionadas específicamente para una eficiente fijación biológica de Nitrógeno
en el cultivo de soja.
PALAVERSICH contiene una elevada concentración de bacterias por mililitro de producto, no
menos de 1x109 UFC/ml. a la elaboración, que junto con una dosis de aplicación recomendada
de 120cc./50kg., garantiza un alto número de bacterias sobre semilla antes de la siembra. De
esta manera, se optimiza la interacción simbiótica entre la planta y las bacterias, logrando un
mejor establecimiento de nódulos.

Exclusiva formulación con moléculas bioprotectoras.

TBP

®

Tecnología
BioProtectora

Esta tecnología, desarrollada en nuestro Centro de Investigación y Producción de Inoculantes,
representa una evolución y optimización en el proceso de elaboración de todos nuestros
productos biológicos.
El programa de innovación TBP se aplica a todas las presentaciones de inoculantes PALAVERSICH.
TBP, asegura la calidad fisiológica de las bacterias en el producto, otorgando:
+ Resistencia a las bacterias ante altas temperaturas y condiciones adversas del ambiente.
+ Aceleración en la comunicación entre los rizobios y la planta.
+ Nodulación anticipada, mayor número y tamaño de nódulos sobre la raiz prindcipal.
+ Sobrevida del producto envasado con alta concentración de rizobios.
+ Calidad y producción de granos.
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Línea Tradicional de Inoculantes para SOJA
Potenciá sustentablemente el rendimiento de tu cultivo

PRESENTACIONES Y DOSIS
Pack Practibolsa

Dosis por pack

Para 5.000 Kg. de semillas
• 4 vejigas con 3 Lts. c/u de Inoculante líquido.

• 120 CC / 50 Kg. de semilla

Pack Palaversich Tradicional

Dosis por pack

Para 2.500 Kg. de semillas
• 2 vejigas con 3 Lts. c/u de Inoculante líquido.
• 2 vejigas con 3 Lts. c/u de Tiram, Carbendazim.

• 240 CC / 50 Kg. de semilla

Pack Premium Palaversich

Dosis por pack

Para 2.500 Kg. de semillas
• 2 vejigas con 3 Lts. c/u de Inoculante líquido.
• 2 vejigas con 3 Lts. c/u de Tiram, Carbendazim.
• 1 botella con 250 cc. de Metalaxil.

• 245 CC / 50 Kg. de semilla

Pack Protector Plus

Dosis por pack

Para 2.500 Kg. de semillas
• 4 sobres con 1.1 Lts. Cobalto y Molibdeno.

• 88 CC / 50 Kg. de semilla

PACK PROTECTOR PLUS:
Recomendado para usar con todas nuestras líneas de inoculantes. Utilizarlo en condiciones de
pre-inoculado ó en situaciones adversas para la siembra del cultivo, ya que protege a la
bacteria en la superficie de la semilla. Gracias a su formulación con Cobalto y Molibdeno,
asegura una adecuada disponibilidad de micronutrientes esenciales para la fijación biológica
de Nitrógeno y para una nutrición inicial balanceada del cultivo.
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