Inoculante y Fitofortificante
de amplio espectro de acción
Descripción del Producto
MycoPow MAXX es una nueva fórmula potenciada, un
inoculante de última generación que ayuda a restablecer la
diversidad biológica del suelo, asegurando un mejor
funcionamiento de los cultivos.
MycoPow MAXX contiene una mezcla especialmente
formulada en base a 4 Especies de Endomicorrizas (VAM.
Glomus Sp.), 2 Especies de Trichoderma, 4 Especies de
Bacterias benéficas (Bacillus sp.), cuyas cepas han sido
seleccionadas cuidadosamente por su adaptación a un amplio
rango de tipos de suelos, climas y plantas.
Además contiene un activador natural que funciona como
carrier y a la vez potencia su efecto como bioestimulante en la
zona radicular (Ac. Húmicos-Algas-Polisacáridos-Vitaminas).

Beneficios del producto
•

Genera formación de Humus en el suelo - La Glomalina
producida por los hongos de micorriza generan 1/3 del
carbono del suelo en el mundo

•

Aumenta la zona de acción de raíces expandiendo la superficie

Contenidos
Endomicorrizas

Glomus intraradices, G.
mosseae, G. aggregatum,
G. etunicatum (22.500
prop./lb cada uno)

Hongos benéficos

Trichoderma harzianum,
T. konigii (150 millones
ufc/lb cada uno

Bacterias
benéficas

Bacillus subtilis, B.
pumilus, B.
amiloliquefaciens, B.
megaterium (372 millones
ufc/lb cada uno)

Act ivadores

Ac. Húmicos, algas y
vit aminas

de absorción de agua y nutrientes.
•

Ayuda a reducir las necesidades de fertilizantes debido a una
mayor capacidad de captación de nutrientes

•

Aumenta la disponibilidad de Fósforo y Zinc para las plantas

•

Funciona como sinérgico para mejorar la fijación de Nitrógeno

•

Efecto SAR (Resistencia Sistémica Adquirida): Las plantas se
benefician mediante su bioestimulación lo que activa sus
mecanismos de autodefensa.

•

El complejo de microorganismos contenido en este producto
trabaja de manera sinérgica en la rizósfera ayudando a obtener
cultivos más sanos y resistentes desde las raíces, promoviendo
su desarrollo y fructificación
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TrioBalance®
TrioBalance® de Treetec es una línea que provee de soluciones
para la agricultura sustentable. Estamos enfocados en el manejo
integrado y en el balance de los suelos y plantas usando
herramientas probadas con productos y soluciones naturales de
alta calidad que permiten mejorar los rendimientos de los
cultivos, su resistencia a patógenos, estrés y disminuir el uso de
agro químicos y fertilizantes sintéticos.

Recomendaciones de aplicación
Aplicaciones Vía Riego o Pulverización en
cultivos, hortalizas y frutales
(Solamente recomendado para suelos porosos)
Disolver 200 gramos en 300 Lts de agua o 400 gramos en 600
lts de agua. Usar un patrón de riego profundo para su
incorporación a las raíces del cultivo. Para el caso de frutales
inyectar medio litro de la solución por planta o equivalente a
150-200 grs/ha en cada aplicación. En hortalizas y cultivos se
recomienda aplicar 200 grs/ha por aplicación y utilizar el agua
suficiente para mojar los primeros 2-4 cm del suelo. Aplicar con
raíces activas, 2 veces en la temporada o más frecuente en caso
de plantas estresadas. El producto puede ser aplicado mediante
el equipo de riego que permita pasar por filtro con tamiz N°70
(212 micrones) o más pequeño. Asimismo puede ser aplicado
mediante equipos de pulverización o bombas de espalda
(manuales o con motor).

INSTRUCCIONES
Diluir bien y luego agitar antes de
usar. Las frecuencias de aplicación
son solo indicativas y pueden ser
ajustadas de acuerdo a las prácticas
de cultivo y/o en conjunto con
monitoreos de las plantas y el suelo.
La Compatibilidad y funcionamiento
no puede garantizarse si se usa
mezclado con otros productos. No se
recomienda mezclar con productos
químicos.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Almacenar en un lugar fresco y seco
evitando el contacto con la luz solar
directa. Mantener fuera del alcance
de los niños y animales, no almacenar
con productos alimenticios.

SE RECOMIENDA LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA
ETIQUETA
MycoPow y TrioBalance son Marcas Registradas de Treetec Chile
SpA © 2016 Treetec Chile SpA.

Transplantes
Disolver 200 gramos en 300 Lts de agua o 400 gramos en 600
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lts de agua. Asperjar los panes de raíces o mediante inmersión
hasta humedad de saturación.

Viveros
Disolver 450 gramos del producto en 700 lts de agua. Aplicar
asperjando fuertemente los sustratos en los transplantes. Para
plantines o pequeñas plantas, con 450 grs del producto se
consigue tratar 750 m2 de vivero aproximadamente. Para
plantas o arboles mas grandes (volúmenes de raíces sobre 3
litros) con 450 grs se consigue tratar 1500 m2 de superficie de
viveros.
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