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ADYUVANTES

RIZOFOS LIQMAÍZ es marca registrada del Grupo RIZOBACTER ARGENTINA S.A.   Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de
DE SANGOSSE®                                                                                         Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al 

AquaScope es recomendado para usar en una concentración máxima de 0.25% diluído en el volumen final de caldo de pulverización.

   Producto a aplicar   Dosis de Uso
   100 litros/ha   250 ml
   200 litros/ha   500 ml

DOSIS Y MODO DE USO

Mezcla de 2-Hydroxipropano-1,2,3 –Acido tricarboxilico.

   vo coadyuvante acondicionador de agua que tiene un efecto quelatante, penetrante, acidificante y antiespumante. 
AquaScope se puede utilizar con todos los pesticidas que se pulverizan en todos los cultivos, es recomendado  donde se requiere el 
acondicionamiento del agua o el ajuste del pH. AquaScope regula la incidencia de aguas duras y secuestra irreversiblemente  cationes  tales 
como calcio y magnesio presentes en  determinado tipo de agua AquaScope también acidifica el agua a un pH de aproximadamente 4-5, 
lo que impide la hidrólisis alcalina, y tiene incorporado un humectante y un Anti-espumante. La calidad de agua en el caldo de pulverización 
es de vital importancia en la interacción con el pesticida. Distintas variables como el ph, el contenido de cationes y materia orgánica en 
suspensión, etc pueden alterar el comportamiento eficacia de los pesticidas. El efecto antiespumante es relevante para evitar la formación 
de espuma en el tanque y en los botalones reduciendo las imperfecciones en l  aplic

 

 

 

Compatibilidad:
No existen precedentes de problemas en la mezcla de AquaScope que generen problemas de incompatibilidad física o biológica. 
AquaScope debe ser añadido antes del agregado del pesticida. Llenar hasta la mitad del volumen el tanque y comenzar con la 
agitación. Agregar la cantidad correspondiente de AquaScope hasta completer el volumen final de caldo. Añadir plaguicida(s) 
como se indica. Continúe la agitación durante el relleno del tanque y durante la pulverización.
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Rizofos Liqmaíz es un biofertilizante que se caracteriza por :
•  Incrementar la disponibilidad del fósforo del suelo, mineralizando la fracción orgánica y solubilizando la fracción inorgánica.
•  Mejorar la eficiencia de uso de los fertilizantes fosforados.
•  Producir fitohormonas (auxinas, giberelinas, citoquininas) que actúan como factores de crecimiento que potencian el 
desarrollo radical del cultivo. 
•  Está formulado en un soporte estéril líquido que contiene Pseudomonas �uorescens, con una concentración bacteriana que 
garantiza la acción del producto.

          DOSIS 
 
140 mL / 20 kg de semilla de maíz. 

Importante
Una vez tratada la semilla, dejar orear (mínimo 45 minutos) antes de colocarla en la sembradora. La aplicación del producto 
modifica las propiedades superficiales de las semillas, que se desplazarán más lentamente en los órganos dosificadores de la 
sembradora. Como consecuencia, antes de comenzar la siembra, se debe regular la sembradora con la semilla tratada. 

 

Cultivos       
           

  

 

PRODUCTO APTO PARA APLICARLO EN AGRICULTURA ORGÁNICA.
APROBADO POR ARGENCERT.

         PRESENTACIÓN

Pack para tratar 400 kg de semilla de maíz compuesto por 2 cajas que contienen cada una : 
•  2 vejigas de 500 mL de inoculante Rizofos Liq Maíz
•  2 sobres de 200 mL de Protector PreMax R
•  Un dosificador.
 

Recomendaciones
Se aconseja realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas. Esto permite una distribución y 
cobertura uniformes del producto sobre las semillas. Todo el procedimiento se debe desarrollar en lugares donde no incida 
directamente la radiación solar. 

La formulación líquida bacteriana viene acompañada por el protector PreMax R que ofrece :
•  Máxima adherencia de la bacteria a la semilla
•  Mayor protección contra la desecación celular
•  Excelente mantenimiento del metabolismo bacteriano.    

       CARACTERÍSTICAS


