NUTRIFER BIOACTIVADOR PARA SEMILLA - HQ 41
Regulador fisiológico LÍQUIDO de aplicación en semilla

Generalidades del producto:
Nutrifer Bioactvador para semilla - HQ 41 tene un efecto positvo en los niveles de Poder
germinatvo y Energía de la semilla, lo cual se traduce en un mejor y más parejo nacimiento del
cultvo, logrando un arranque más vigoroso. Proporciona enzimas que acortan el período de
iniciación fotosintétca. Contene aproximadamente 30 sustancias con efecto hormonal.
RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO:

Cultvo

Dosis (lts./ha)

Momento de aplicación

Trigo

3 lts. cada 1000 Kg de
semilla

En tratamiento de semilla, previo a la siembra.

Soja

3 lts. cada 1000 Kg de
semilla

En tratamiento de semilla, previo a la siembra.

Maíz

3 lts. cada 1000 Kg de
semilla

En tratamiento de semilla, previo a la siembra.

Garbanz
o

3 lts. cada 1000 Kg de
semilla

En tratamiento de semilla, previo a la siembra.

A. Instrucciones de uso:

Protocolo de aplicación para análisis de laboratorio de semillas:
A contnuación, le recomendamos los pasos sugeridos:
123456-

Tomar una muestra representatva del lote de semillas a evaluar, la misma deberá ser de 1 kg.
Extraer del envase de HQ 41, 3 cm3.
Diluir la dosis de HQ 41 en 20 cm3 agua.
Aplicar a la muestra de 1 kg de semilla y distribuir homogéneamente
Tomar una muestra al azar de la semilla tratada para llevar a la bandeja de germinación.
Contnuar el proceso de germinación en la forma habitual que lo realice el laboratorio.

B. Análisis de Dosis:
En función de la información disponible, la dosis media que brinda la mejor respuesta es de
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3 Litros de Nutrifer Bioactvador para semilla - HQ 41 / 1000 Kg de semilla (3cm 3/kilo de semilla).
A fn de ajustar la dosis en función de cada partda de semilla, se recomienda repetr en análisis de
semillas con las dosis de 1 y 2 litros cada 1000 kg, que nivel laboratorio implicaría en el punto 2 de
las instrucciones anteriores utlizar 1 cm 3 y 2 cm3 repitendo el proceso tal como fue descripto.
C. Compatbilidad:
Nutrifer Bioactvador para semilla - HQ 41 es compatble con los productos ftosanitarios de uso
común.
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