
Preto P 369

AGITE ANTES DE USAR

AGITE ANTES DE USAR

AGITE ANTES DE USAR

3 L
30 doses

El producto HiStick es un inoculante para el cultivo 
de soja que contiene bacterias de la especie 
Bradyrhizobium japonicum, fijadoras de nitrógeno.
RELACIÓN DE MATERIA PRIMA/FUNCIÓN: 
Agua/Solvente, soporte; Extracto de levadura/
Fuente nitrogenada; Glicerol, carboximetilcelulose y 
gelatina/Fuente de carbono; Fosfato monopotasico, 
Fosfato monoamonico (MAP), cloreto de sodio, 
nitrato de potasio y sulfato de magnesio/Fuente 
mineral; Bacterias fiadoras de nitrógeno de la 
especie Bradyrhizobium japonicum estirpes SEMIA 
5079 y SEMIA 5080.
Densidad: 1,0.
DOSIS: 
Inoculación directa en la semilla: 100 mL para 
cada 50 kg de semilla de soja. Inoculación en el 
surco de plantío: 600 ml por hectárea (6 dosis 
de 100 ml). Doblar la dosis para áreas de primer 
año de cultivo.
PREPARACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN: 
Tratamiento de semilla: Regular el volumen de la 
dosis a través del vaso dosificador. Proceder a la 
inoculación de las semillas en tambor excéntrico, 
máquina automática, betoneira, lona plástica, 
etc., aplicando el inoculante directamente sobre 
las semillas. Inmediatamente mover el material 
de forma a favorecer la distribución homogénea 
de las bacterias sobre las semillas. Secar a 
la sombra antes del cultivo. Surco de plantío: 
Aplicar la dosis recomendada por hectárea (6 
dosis) en chorro dirigido en el surco de plantío.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:
Transportar en vehículo que proporcione protección 
a la incidencia de los rayos solares. Conservar el 
producto en su envase original en un local cubierto, 
seco, ventilado y a temperatura no superior a 28 °C.
LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIA:

El producto es específico para el cultivo • 
leguminosa relacionada  en el envase;
En caso de tratamiento de semillas con • 
fungicidas, insecticiad y/o micronutrientes, 
hacer la inoculacion con HiStick solamente 
después de la aplicación de los productos;
Observar la fecha de validez del producto;• 
Proteger el envase y las semillas (una vez • 
inoculadas) de la incidencia de los rayos solares;
El producto pierde la condición de pureza luego • 
de su abertura;
Doblar la dosis en áreas de primer año de cultivo;• 
Regular la cantidad de agua de pulverización en • 
el surco de plantio de acuerdo con la orientación 
del fabricante de la maquina;
Inocular la semilla en el día del cultivo;• 
Reinocular las semillas si no fueron plantadas en 24 hs;• 
El producto está compuesto por bacterias vivas • 
que pueden sufrir la influencia de factores físicos, 
químicos y biológicos del suelo, alterando la 
expresión de su potencial infectivo;
Busque la orientación de un Ingeniero Agronomo;• 
Uso exclusivo en agricultura;• 
Impropio para el consumo humano y animal;• 
En caso de que el lacre este roto, no utilizar el • 
producto.
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Indústria Brasileña
Producido por: Agrocete Ind de Fertilizantes Ltda.
Rua Anna Scremin, 800 - Distrito Industrial
Ponta Grossa - PR - CEP 84043-465
Fone: (42) 3228-1229 - CNPJ: 75.007.385/0001-18
Garantia: 5x109 UFC/mL hasta la fecha de vencimiento
Naturaleza física: líquido
Densidad: 1,0
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SOJA
(Glycine max)

Bradyrhizobium japonicum
Estirpe SEMIA 5079 y SEMIA 5080
Garantia: 5x109 UFC/mL hasta la fecha de vencimiento

Registrado e Importado por: BASF Paraguaya S.A.
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