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¿Qué es el Nutri Vigor TS?
Es un complejo homrmonal que contiene Auxinas, Giberelinas y Citoquininas que se emplea para asegurar una 
buena germinación y vigor en la semilla.

Se recomienda cuando la semilla sea tratada con algún fungicida e insecticida ya que algunos de estos productos 
afectan a la germinación. También es recomendable para semillas que han sido almacenadas para utilizarse de un 
ciclo a otro, ya que al ser seres vivos su vigor y germinación van disminuyendo.
Su empleo es para todo tipo de semillas,bulbos,tubérculos, etc.

¿Qué hace el Nutri Vigor TS?
El producto dada su composición, ayuda a la semilla a que su proceso de germinación se lleve a cabo de la mejor 
forma.
Las Citoquininas ayudan en la división celular para el proceso de diferenciación celular en el proceso de germi-
nación y formación de la plántula.
Las Giberelinas ayudan a activar el proceso de germinación en el desdoblamiento de reservas de la semilla para 
iniciar el proceso germinativo.
Las Auxinas intervienen en el proceso de la elongación celular necesario para el desarrollo de la nueva plántula.

NUTRI VIGOR TS

Cultivos Dósis/Ha. Época de aplicación

Estacos Herbáceas o
Leñosas.

Papa Inmersión de 7 minutos en
una solución de 5 CC por
Litro de Agua.
Inmersión de la base de
15 minutos en una solución
de 5 CC por Litro de Agua.

Tratamiento por
Inmersión.

Trigo, Centeno, Arroz,
Avena, Cebada.

1 Litro por Tonelada de semilla Maquinas
Tratadoras

Maíz, Sorgo, Algodón,
Frijol, Soya.

2 Litros por Tonelada de semilla

Trigo, Centeno,
Cebada, Arroz.

100 CC en 1500 CC de Agua para
100 Kg. de semilla.

Tratamiento
Manual

Maíz, Sorgo, Algodón. 200 CC en 1500 CC de Agua para
100 Kg. de semilla.


