AEGIS PASTILLA
Inóculo de hongos micorrizícos en pastilla. Para una dosificación exacta en cultivos hortícolas y florales
AEGIS PASTILLA brinda una solución eficaz de los problemas referentes a la facilidad de aplicación de las micorrizas;
además, su fórmula permite alcanzar una excelente relación entre cantidad de esporas, capacidad de micorrización y dosis.
COMPOSICION
•
•
•
•

Núm. de propágulos por pastilla
250
pH
7
Peso específico
0,7 kg/litro (1 pastilla = 5 g aprox.)
Formulación
pastilla

CULTIVOS Y DOSIS

ENVASES
Envase de 500 pastillas
(1 bolsita bajo vacío).
Envase de 4000 pastillas
(8 bolsitas bajo vacío).

Aplicación en los cultivos hortícolas en invernadero. Dosis: 1 pastilla por planta.
Emplear también para viveros, en los cuales el cubicaje de las macetas es muy variable.
Dosis: 1 pastilla por planta.

AEGIS HYDRO
Inóculo de hongos micorrizícos en polvo mojable. Polvo mojable
AEGIS HYDRO coloniza las raíces y extendiéndose hasta al exterior amplía el sistema radicular, absorbiendo mayores
cantidades de nitrógeno, fósforo, microelementos y agua. El Glomus intraradices, instalándose en el interior y exterior
de las raíces, forma un manto protector contra los hongos patógenos y los ataca directamente, impidiendo su instalación
así como sus efectos perjudiciales.
COMPOSICION
• Núm. de propágulos por gramo
• Boro (B) hidrosoluble
• Hierro (Fe) hidrosoluble
• Manganeso (Mn) hidrosoluble
• Zinc (Zn) hidrosoluble

1000
0,7%
2,1%
2,6%
3,2%

CULTIVOS Y DOSIS

ENVASES
Cubo de 5 litros.

Hortícolas. Micorrización en invernadero: esparcir el producto inmediatamente antes del
transplante colocándolo lo más cerca posible o en contacto con las raíces de las plantas, o
bien, diluir este producto en agua ( mínimo: 1 litro Aegis Hydro / 20 litros de agua) y proceder
al riego con la suspensión. Dosis: 30-40 litros/1000 m2.
Micorrización en el campo: esparcir el producto en el acto de la siembra o del transplante
(puede mezclarse con el herbicida de suelo). Dosis: 10-15 l por hectárea.
Micorrización en vivero: mezclar uniformemente AEGIS HYDRO con el mantillo.
Dosis: 10-15 l cada 1000 l de mantillo (1 m3).
Cereales, remolacha y cultivos industriales en general. Esparcir el producto por medio
del microgranulador en el acto de la siembra, haciéndolo llegar lo más cerca posible de la
semilla (puede mezclarse con el geoherbicida).
Frutales. Poner el producto a contacto con las raíces en el momento del transplante.
Dosis: 10-15 cm3 cúbicos por planta (10-15 l/ha aproximadamente).
Viñedos. Poner el producto a contacto con las raíces en el momento del transplante.
Dosis: 5-10 cm3 por planta (20-40 l/ha aproximadamente en relación con la densidad).

