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Reducí entre 50% y 70%
la aplicación de Fosforados y lográ
máxima cantidad de espigas
en trigo y cebada!
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Algunos de los objetivos
que se logran con la
aplicación de Fosfoactiv
Reducir en gran cantidad la aplicación de fertilizantes
fosforados y/o nitrogenados, sin resignar
rendimiento.
Aumentar los rindes esperados, sin disminuir las
dosis de fertilizantes Fosfoarados y/o Nitrogenados.
Como componente biológico esencial, en programas
de recuperación y mejoramiento de suelos.
HNOS TRUEBA,VELA, TANDIL
Izq Fosfoactiv / Der. solo DAP

ALGUNOS DE LOS EFECTOS COMPROBADOS:
APORTE ADICIONAL DE FOSFORO
Endomycorriza aporta P, de la fracción no disponible,
de la disponible y del fertilizante Fosforado aplicado
APORTE ADICIONAL DE NITRÓGENO
Aporte efectivo y seguro, gracias a presentación
especial y selección adecuada de Azospirillium. Además
de facilidad de entrada a raíz, por endomycorriza.

INCREMENTOS EN EL SUELO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

EN EL TRATAMIENTO DE LA SEMILLA

APORTE ADICIONAL DE ZINC

Ÿ

EN LA PLANTA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

En la Materia Orgánica.
En el aporte de Fósforo al cultivo.
En Fosforo disponible, Nitrógeno, Calcio, Magnesio,
Azufre y otros para el próximo cultivo.
En el transporte de agua a la planta.

Ÿ

Nacimiento más rápido y parejo.
Mayor cantidad de macollos fértiles
Mayor cantidad de espigas logradas
Mucho mayor desarrollo y calidad de raíces
Mayor desarrollo de área foliar

Se puede tratar las semillas hasta 30-60 días antes
de la siembra.
Es compatible con curasemillas insecticidas de
primeras marcas.

EN LA SANIDAD
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reducción de efectos por Fusarium.
Reducción de los efectos de enfermedades de raíz.
Reducción de enfermedades de fin de ciclo.

Av. Eva Peron 9094 - Rosario - 2000
Santa Fe - Argentina info@mycophos.com.ar
www.mycophos.com

PARA TRIGO
TRIGO CANDEAL
CEBADA Y AVENA
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