Cebada
Mejores Cosechas

Tratamiento Stoller:

250 ml

Momento de Aplicación:

Periodo de amacollamiento. Entre 21 a 30 días después
de la siembra.

250 ml
Hectárea

Beneficios:

Puede aplicarlos solos o en mezcla con los fungicidas e
insecticidas para el control de escaldado de la hoja y/o
plagas.

Método para preparar la mezcla:

Mayor número de macollos por planta.
Mejor sistema radicular.
Plantas mejor nutridas.
Más espigas y granos por planta.

Excellence in Plant Performance

En un recipiente haga una
pre-mezcla de Stimulate® (250 ml)
con Carrier® (250 ml).

Ya realizada la
pre-mezcla, vacíe al
tanque de aplicación y
mezcle nuevamente.

*Use como mínimo 80 a 100 litros de agua para aplicar una hectárea.

Previene desórdenes y
desequilibrios fisiológicos.
Incrementa la actividad de
las hormonas del crecimiento.
Reduce el efecto negativo
que produce el etileno por
factores climáticos extremos.
Ayuda a homogeneizar tamaño
de espigas y granos.

Resultados vs Kit Cereales SA
Estado
Productor
PV 2021 Temporal Singuilucan, Hidalgo Simitrio López Dguez
PV 2021 Temporal Apan, Hidalgo
Elpidio Sánchez

Ciclo/Modalidad

RENDIMIENTO POR HECTÁREA (kg)

Variedad Testigo
3,209
Brenus
3,272
MetCalf

5000
4000

Diferencia
+1153
+295

4,362
3,209 3,272

3,567
Brenus

3000
2000

Stimulate
4,362
3,567

Brenus

MetCalf

MetCalf

1,153

1000

295

0

Brenus

2

1

Testigo

Stoller

Testigo

Testigo del Productor: Kit Cereales SA

1

2

Stimulate

1

MetCalf

2

Diferencia

Stimulate Micro Encapsulado

Nota: Rendimientos ajustados al 14% de humedad en grano.
*Las declaraciones de este documento se ofrecen con fines de información únicamente. Basada en datos técnicos al nivel actual de nuestro conocimiento y es para uso por personas con
las habilidades técnicas necesarias y bajo su propia discreción y riesgo. El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y reglamentos que implique su uso.
Para mayor información consulte con el Departamento Técnico Stoller México.
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