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Máxima efectividad y residualidad.

Un producto, muchas soluciones.



Nuestras Soluciones
Combinación perfecta que protege la semilla de Trigo de una amplia gama 
de enfermedades fúngicas, ataques de insectos de suelo y aquellos que 
aparecen en los primeros estadios vegetativos, junto al agregado del más 
avanzado promotor de crecimiento radicular.

La practicidad de contar con un inoculante líquido de altísima calidad que le asegurará un óptimo 
rendimiento de su siembra, junto con la protección y tranquilidad que le aporta el fungicida - bacterici-
da de acción sistémica y de contacto elaborado con los mejores activos de Carbendazim + Thiram 
(10+10) y aditivos adecuados, que permiten lograr adherencia a la semilla y homogeneidad en la 
distribución de los principios activos, TODO EN UNA SOLA CAJA LISTO PARA APLICAR.

Presentación: Caja con 4 bidones de 3,6 lts. cada uno de Curasemilla Líquido + 4 sachets de Bioprotec-
tor-Potenciador de 200 ml. cada uno + 2 vejigas de Inoculante Líquido de 2,4 lts. cada una.

TRIGO AZOS PREMIUM C+T sirve para tratar 96 bolsas de semilla de 50 kg. cada una. Total 4.800 kg. 
de semilla de trigo.

Inoculante Líquido (Azospirillum Brasilense) + Curasemilla Líquido
(Carbendazim + Thiram) + Bioprotector - Potenciador Líquido

Azos Trigo Premium C+T

Fertilizante Biológico, estimulante del crecimiento radicular producido por fermentación sumergida de 
una selección entre las bacterias del género Azospirillum. TRIGO AZOS PREMIUM Inoculante, produce 
una cierta interacción entre las semites huéspedes estimulándolas, logrando una rápida germinación 
al estado de plantula, proporcionando la fijación de nitrógeno y la producción y excreción de hormonas 
promoviendo mayor proliferación radicular con mejor aprovechamiento de los nutrientes en el suelo.

Acción Insecticida: Imidacloprid de acción sistémica y de contacto. Contra insectos del suelo (gusano 
blanco, gusano alambre, etc.) e insectos superficiales como pulgones, entre otros.

Acción Fúngica: Tebuconazole, Curasemilla Líquido de acción sistémica, controla los hongos del 
suelo, logrando una excelente protección sobre los mismos.

Presentación: Caja con 4 bidones de 2,4 lts. cada uno de Curasemilla Líquido + 4 sachets de Bioprotec-
tor-Potenciador de 200 ml. cada uno + 2 vejigas de Inoculante Líquido de 2,4 lts. cada una. 

TRIGO AZOS PREMIUM T+I sirve para tratar 96 bolsas de semilla de 50 kg. cada una. Total 4.800 kg. de 
semilla de trigo.

Inoculante Líquido (Azospirillum Brasilense) + Curasemilla Líquido
(Tebuconazole + Imidacloprid) + Bioprotector - Potenciador Líquido

Azos Trigo Premium T+I

Por qué utilizar Azos
Trigo Premium?

PREPARACIÓN:

Paso 1
Colocar el contenido 
de dos sachets de 
Bioprotector - 
Potenciador (200 
cm3) concentrado 
dentro del bidón de 
Curasemillas.

Paso 2
Luego colocar media 
vejiga (1,2 lts.) de 
Inoculante Líquido 
dentro del bidón de 
Curasemilla Líquido.

Paso 3
Agitar unos 
minutos y 
aplicar.

Dosis aproximada de 200 cm3 cada 50 kg. de semilla. 
Rinde 1.200 kg. de semilla. Esta alternativa permite 
inocular y curar 23 días de anticipación la siembra.
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Fácil de aplicar. Todo en una sola caja.
Excelente residualidad y óptima adherencia.
Ayuda a combatir el estrés hídrico.
Protege los cultivos.
Aumenta la cantidad y tamaño de granos.
Mayor rentabilidad por hectárea.


