El nutriente por excelencia,
también en arroz
Bioestimulante orgánico a base de péptidos,
polipéptidos y aminoácidos para un aporte
inmediato de nutrientes a la planta

Único y diferente

Por sus características, las ventajas de
ISABION en el cultivo del arroz son visibles:
• Estimula un mayor ahijamiento, garantía de
una cosecha más abundante.
• Espigas más largas, por tanto mayor número
de granos o mayor tamaño de grano en las
espigas; mayor producción.
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*Media de 6 ensayos. Datos internos de Syngenta.
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La equilibrada proporción de los elementos
que lo componen hacen de ISABIÓN más que
un nutriente biológico, siendo un activador
inmediato del metabolismo de la planta.
Además de una excelente eficacia como
nutriente, su acción como activador vegetal, lo
hace único y diferente en el mercado.
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*Media de 2 ensayos. Datos internos de Syngenta.

Recomendación de uso

Muestra 1, sin Isabión

Muestra 2, sin Isabión

Muestra 1, con Isabión

Muestra 2, con Isabión

• Produce tallos más vigorosos, reduciéndose
así el riesgo de encamado.
• Mejor llenado de las espigas, más peso por
espiga.
• Incrementa el rendimiento en molino.
• Potencia el efecto protector de los fungicidas.

Aplicar a razón de 2- 5 l/ha. Se pueden hacer
varias aplicaciones en cualquier momento,
estando especialmente indicado cuando la
planta tiene que hacer un esfuerzo metabólico
mayor, es decir, en las fases de mayor actividad
vegetativa del cultivo (ahijamiento, formación
embrional de la espiga (“ventrellat”), floración,
fructificación, etc…) o cuando ha sido sometida
a condiciones adversas (calor, estrés debido a
distintas causas, tratamientos herbicidas, etc…).
En el cultivo del arroz no se recomienda
la mezcla de ISABION con herbicidas, ya
que en algunos casos puede interferir la
acción bioquímica de los mismos (caso de
los herbicidas que inhiben la síntesis de
aminoácidos), lo que podría causar una pérdida
significativa de eficacia del herbicida
Antes de usar, léase detenidamente las
instrucciones de la etiqueta

Cosechas en cantidad y calidad
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