
Seed+ExtraTM líquidoTM GENERALIDADES: SEED+ EXTRATM es un 
acondicionador de semillas que viene 
formulado líquido que se aplica a las 
semillas justo antes de la siembra. Su 
formulación contiene adherentes que 
permiten un mejor contacto con las 
semillas.

PREPARACIÓN: Mezcle el producto 
adecuadamente con las semillas en un 
tambor mezclador o en el cajón sembrador. 
Para mejores resultados, llene hasta la 
mitad el tambor o el cajón de la sembradora 
con las semillas, luego aplique la mitad de la 
dosis recomendada y mezcle adecuada-
mente; agregue el resto de las semillas y 
aplique el resto de la dosis de SEED+ 
EXTRATM y vuelva a mezclar nuevamente 
batiendo el tambor mezclador o removiendo 
la semilla en el recipiente de la sembradora. 

APLICACIONES: Para la
aplicación de semillas: Aplique a la 
semilla en forma de rocío fino antes 
de sembrar. Se puede diluir con 
agua si es necesario hasta 1 parte de 
producto con 4 partes de agua para 
obtener cobertura uniforme. Mezcle 
la semilla hasta que se seque. 
Conserve la semilla seca hasta 
sembrar. Siembre como siempre.
Para la aplicación en surco: Aplicar 
durante la siembra. Diluir tasa 
recomendada del producto con agua 
suficiente para obtener una 
distribución uniforme. Utilice 40 a 
140 litros/ha de solución de 
pulverización. La dilución depende 
del equipo de pulverización. Rocíe la 
mezcla uniformemente sobre las 
semillas plantadas en surco.

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO:   
Mantener siempre en el envase 
original bien cerrado y en depósitos 
ventilados, cubiertos y al resguardo 
del frío, sin exposición directa al sol. 
Mantener el depósito cerrado con 
llave o candado, fuera del alcance de 
los niños y con acceso solo para 
personas autorizadas. No transportar 
ni almacenar con alimentos, bebidas, 
forrajes o ropas.
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Producido por:

Cytozyme Laboratories, Inc.
2700 South 600 West

South Salt Lake City, UT 84115, USA

Nuestra especialidad es su tranquilidad
Agristar S.A. Magallanes 2195.

B1836 AVM LLAVALLOL, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (011) 4231-2052/ 0172

Email: info@agristar.com.ar

Registra y Distribuye:

Contenido neto: 1 litro

Magnesio (Mg)
Azufre (S)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)

1,0%
3,0%

0,002%
0,15%

2,0%
0,5%

0,001%
2,0%

Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)

Suplemento Nutricional de Ayuda a la Emergencia de Plántulas y el Vigor de Cultivos Agrícolas

Composición Química Garantizada (p/v):

DOSIS DE APLICACIÓN PARA SEMILLAS:
Chenapodaceae
Algodón
Crucíferas (brócoli, col de Bruselas, nabo, repollo, etc.)
Cucurbitáceas (chayote, calabaza, melón, pepino, etc.)
Flores
Ajo, cebolleta, cebolla, puerro, etc.
Gramíneas
Hierbas (orégano, hierba anís, etc.)
Leguminosas (arveja, garbanzo, maní, poroto/frijol, soya, etc.)
Lechuga
Maíz
Sorgo
Girasol, alazor, sésamo
Cereales (arroz, avena, cebada, trigo, etc.)
Tabaco
Tomates, pimientos, berenjena, etc.
Umbeliferae (apio, pastinaca, perejil, zanahoria, etc.)
Cultivos de propagación vegetativa (camote, esqueje de caña de azúcar, papa, etc.)

*Para la tasa de aplicación en los surcos de un cultivo, 
 duplicar el número de ml indicados en la tabla para ese cultivo.

(ml/kg de semilla)*
2,5
4,0
3,5
1,5
2,0
1,5
1,5
3,5
1,5
3,5
2,5
3,5
1,5
1,5
3,5
2,5
3,5

260 ml/tonelada

Origen: EE.UU.
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