Para que la primera etapa de su soja
no sea la última, �elija DANJIRI ST TOP.
Con el inoculante más innovador POTENTIA.

TRIPLE PROTECCIÓN FUNGICIDA
ETHABOXAM 0,5% (Thiazole-carboxamides)
Control especíﬁco de patógenos de suelo.
Excelente eﬁcacia en: Pythium spp. y Phytopohtora spp.
Acción: contacto y sistémica.
Inhibe germinación de esporas y crecimiento miceliar.

Patógenos de suelo
cuyo inóculo se mueve
por corridas de agua.

METIL TIOFANATO 15% (Thiophanates)
Control especíﬁco de patógenos de semilla.
Excelente eﬁcacia en: Phomopsis spp. y Fusarium spp.
Excelente eﬁcacia control de Mancha ojo de rana (Cercospora sojina)

Patógenos que tienen alto impacto
en el PG y deben ser controlados
con un fungicida de la familia
de los bencimidazoles.

Acción: protectiva, curativa y erradicante.
Doble mecanismo de acción: Inhibe la respiración del hongo e inhibe también la mitosis.
TIRAM 30% (Ditiocarbamato)
Amplio espectro de control: Phytophtora spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Septoria spp., etc.
Acción de contacto y curativa.

TESTIGO
Prevalencia: Fusarium y Phomopsis
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EFICACIA COMPROBADA A CAMPO

TESTIGO

Inoculante de última generación con Tecnología Osmo Protectora (TOP), que aporta bacterias cuya
pared celular se encuentra engrosada, permitiendo una mayor protección celular y resistencia a la
desecación.
Su HC Technology (High Concentration), determina una mayor concentración bacteriana aportando
1 x 1010 UFC/mL (10 veces más bacterias por unidad de volumen que los inoculantes tradicionales).
Mayor viabilidad de las bacterias en los envases y mayor supervivencia a campo ante un amplio
rango de condiciones ambientales.
Mayor compatibilidad en aplicaciones combinadas con terápicos de semilla.
Alta velocidad de infestación de la semilla acelerando el proceso de Fijación Biológica de Nitrógeno.

PRESENTACIÓN
DANJIRI ST TOP PACK contiene:
4 botellas de 1L de Danjiri ST.
2 vejigas de 2L de Potentia.
Cada caja permite tratar 40 dosis (2.000 kg de semilla).

DOSIS DE USO
200 cc de

+ 200 cc de

cada 100 kg de semilla.
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Carlos Pellegrini 719 8° (C1009ABO) Bs. As. Argentina.
Tel: 0810 – 333 – Summit (786648).
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PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

