PRODUCT of AUSTRALIA

Net Contents
3g

Freeze-dried Microbes

200 lt de agua / ha con suelo y follaje húmedo, localizado sobre
hilera. Regar inmediatamente post aplicación
Preflor

200 lt de agua / ha con suelo y follaje húmedo, localizado sobre
hilera. Regar inmediatamente post aplicación

200 lt de agua / ha con suelo y follaje húmedo. Dos aplicaciones por
temporada. Regar inmediatamente post aplicación
2ª post
4 hojas nuevas post Corte 4 hojas nuevas
corte

Inicio encañado

8 hojas
4 hojas

4 hojas
Otros Cultivos

Mapleton Agri Biotec Pty Ltd

Praderas

Ha

Maíz

5

Segunda aplicación

Observaciones

AM ECOLOGICAL S.A.
Avenida del Valle Sur 576 oficina 606,
Huechuraba - Santiago.
www.amecological.com

Primera Macolla

~

using selected
nitrogen fixing microbes

Primera aplicación

natural soil improver

Importador exclusivo en Chile:

Cereales

Composición:
Complejo de microorganismos
Diazótropos 1x1011 UFC

Especies

Los microbios Twin N Cultivos
trabajan para
Fijar el nitrógeno atmosférico para su
cultivo.
Aumentar el desarrollo radical.
Aumentar el rendimiento.
Mejorar la calidad.
Mejorar la estructura del suelo.

200 lt de agua / ha con suelo y follaje húmedo. Regar
inmediatamente post aplicación

MICROORGANISMOS
FIJADORES DE
NITRÓGENO

Momentos y condiciones de aplicación
n

TWIN N Cultivos
Twin N Cultivos es una selección de
microorganismos fijadores de nitrógeno
atmosférico de alto rendimiento, para
uso en cultivos como Trigo, Maíz,
Papas, Raps, Remolacha. Su aplicación
mejora la calidad e incrementa el
rendimiento.
Su innovadora formulación liofilizada
de última generación, asegura la
consistencia, alta concentración y
pureza de los microorganismos
contenidos, permitiendo una fácil y
segura manipulación del producto
durante su aplicación.
Modo de uso:
Aplicar un envase por cada 5 hectáreas
de acuerdo a las instrucciones
contenidas en cada paquete. Se
recomienda realizar la aplicación a
inicio del estado de macolla.
El uso de Twin N Cultivos permite
reemplazar entre 30 y 50 unidades de
nitrógeno por hectárea.

