
Excelto
Praderas  protegidas del ataque 
de plagas

Libres para crecer con



Estándar 2

Ballicas protegidas y más vigorosas 
aumentan la productividad

Beneficios:

Efecto del tratamiento de semilla sobre el desarrollo de las ballicas. 
Osorno, Temporada 2015.

Praderas libres de plagas durante el establecimiento.
Mejor establecimiento y vigor de plantas.
Praderas más densas.
Mayor adaptación al estres abiótico.
Mayor producción de forraje.

* Resultados obtenidos en laboratorio.

Excelto, un solo producto que protege sus semillas de ballica y potencia su establecimiento y producción.

Excelto, viene a revolucionar el tratamiento de semillas:  

Dosis: 1.000 a 1.500 cc /100 kg de semilla.

Amplio control de plagas del suelo y foliares: control por contacto, sistémico 
y fase de vapor.

Largo efecto residual que protege raíces y follaje.

Mayor número de plantas/m2.

Rápido establecimiento y vigor de plantas. Se activa la planta y potencia el 
desarrollo de raíces.

Fase de vapor controla 
plagas del suelo.

Efecto
sistémico.

Más forraje 

 
Más leche

Tratamiento de semilla Estándar 1 Estándar 2

Número hojas

Población de
plantas (Nº/m lineal)

Longitud hojas (cm) 6,4

2,4

14,2

67,0

6,2

2,6

12,7

56,0

6,9

97 80113

2,6

20,9

95,0

Longitud total 
de raíz (cm)

Número tips
de raíces 
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DESCÚBRENOS

Descarga Neoreader desde tu móvil en
http://get.neoreader.com/ 

• RM.: 7979-7746 / 8299-1020 / 9999-6480 / 9679-1762 / 9887-1808 • III y IV Región: 8419-5059 / 8299-8012 • V: 9887-2013 / 5739-1471 • VI Región: 
9887-2047 / 9887-1820 / 9078-7190 / 9999-6483 / 7888-8476 / 5189-7482 • VII Región: 9078-7188 / 8409-6734 / 7398-2577 / 7386-0424 • VIII Región: 
9218-5662 / 8418-7160 / 9919-1263 • IX Región: 7549-2826 / 9919-1305 / 9499-6008 / 9078-7182 / 5209-7693 • X - XIV Región: 7889-6183 / 5678-9193 / 
5225-5472

 

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.
Para mayor información y asesoría contacte a su asesor 

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.


