
Campaña

2012Zaden SojaPower 18M es un inoculante desarrollado con cepas genéticamente seleccionadas de Bradyrhizobium japonicum 
formulado en un soporte acuoso que facilita su aplicación y garantiza la viabilidad del producto. El soporte utilizado es un 
líquido acuoso que contiene turba en suspensión para suministrarles a las bacter ias un medio con óptimas condiciones de 
conservación.
El inoculante Zaden SojaPower 18M posee al momento de elaboración una concentración de bacterias de Bradyrhizobium 
japonicum de 7x109 por ml y una cantidad mínima de 7x108  bacterias por ml a la fecha de vencimiento indicada.
Zaden SojaPower 18M contiene rizobios específicos para soja seleccionados por su especificidad, por su infectividad y por 
su alta capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico.

La pre inoculación de la semilla de soja puede realizarse agregando inoculante Zaden SojaPower 18M el bioprotector 
Zaden BioProtect-Aq. Al tratar la semilla de soja con Zaden BioProtect-Aq se logra mantener inalteradas las propiedades 
fisiolólogicas de las bacterias de Bradyrhizobium japonicum gracias a la película que se envuelve y protege de la deshidratación.

Además combinando con el tratamiento de Zaden BioProtect-Aq el terápico curasemilla ZadenFit permite realizar una pre 
inoculación sin mayores riesgos, debido a que se forma una barrera entre el inoculante y el curasemilla.



Envase: Sachet de 1.500cc 
Dosis:    500cc cada 20Kg de semilla de maíz.
                 75cc cada 50Kg de semilla de Soja.
Sachet Zadpirillum de 1.500cc tratamiento para 60Kg de semilla de Maíz o 1000Kg de semilla de Soja.
Presentación: Caja de cartón con 2 sachets de Zadpirillum para tratar 6 bolsas de maíz o 40 bolsas de Soja aproximadamamente

Envase: Sachet de 1.500cc 
Dosis: 150cc Zaden SojaPower 18M cada 50Kg de semilla de Soja.
Sachet Zaden  SojaPower 18M de 1,5Lt inoculan 500Kg de semilla de Soja.

Presentación: Caja Térmica con 8 sachets de Zaden  SojaPower 18M para tratar 
4.000Kg de semilla de Soja.

Biopropector formulado para pre inocular semilla de soja utilizándolo en combinación 
con el inoculante Zaden SojaPower 18M. Zaden Biopropector-Aq es una mezcla de 
polímeros biodegradables, solubles en agua, que garantizan protección a las bacterias 
del inoculante.

Fungicida terápico de semilla que actúa por contacto y en forma sistémica. Formulado 
especialmente para lograr el mejor ajuste con Zaden SojaPower 18M.

Sachets Inoculante Zaden SojaPower 18M de 1.500cc.

Bidones de curasemilla ZadenFit de 1.200cc.

Sachet Zaden SojaPower 18M de 1,5Lt + Bidón de curasemilla 
ZadenFit de 1,2Lt inoculan y tratan 500Kg de semilla de soja.

Caja Térmica construida en poliestireno expandido, contiene dosis
para tratar 2.000 Kg de semillas de Soja.

Dosis:

Presentación:

Sachets de Inoculante Zaden SojaPower 18M de 1.500cc.4

Bidones de curasemilla ZadenFit de 1.200cc.4

Sachets de BioProtector Zaden BioProtect de 500cc.4

Sachet Zaden SojaPower 18M de 1,5Lt + Bidón de curasemilla ZadenFit 
de 1,2Lt + sachet Zaden BioProtect-Aq de 0,5Lt inoculan, 
tratan y protegen  500Kg de semilla de soja
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