
El biofertilizante más eficaz
para incrementar 
la disponibilidad

del fósforo del suelo.

Más crece su cultivo,
más crece su 

ganancia



Es un biofertilizante promotor del 
crevimiento vegetal PGPM altamente eficaz 
para solubilizar fósforo, tanto del suelo como 
del adicionado por fertilización química.
Está formulado en un soporte estéril líquido 
en base a bacterias de la especie 
Pseudomonas fluorescens, especialmente 
seleccionadas y evaluadas por nuestro 
laboratorio, que por sus propiedades 
posibilitan un mayor impacto sobre los 
parámetros vegetativos y reproductivos del 
cultivo de trigo, permitiendo obtener mejores 
rendimientos.

Ventajas
· Incrementa la disponibilidad del fósforo del 
suelo, mineralizando la fracción orgánica y 
solubilizando la fracción inorgánica.

· Permite mayor absorción de fósforo del suelo 
y del adicionado por los fertilizantes.

· Produce fitohormonas (auxinas, giberelinas, 
citoquininas) estimuladoras del crecimiento 
radicular. 

· Permite una mejor nutrición de las plantas.

· Produce antibióticos y sideróforos, 
protegiendo a las plantas de patógenos 
fúngicos y mejorando el estado sanitario de las 
mismas.

RIZOFOS LIQ TRIGO PRE-INOCULADO

ES TOTALMENTE ECOLÓGICO Y APTO 

PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA



Presentación
· Kit para tratar 1.500 kg de semilla de trigo
compuesto por: 

· Inoculante líquido Rizofos Liq Trigo
Pre-inoculado: 2 vejigas de 6 L c/u.

Protector Premax R: 2 vejigas de 1,5 L c/u.

Dosis
1 L (800 mL de fertilizante biológico + 200 mL de 
protector) /100 kg de semilla de trigo.

Composición
Bacterias solubilizadoras de fósforo 
(Pseudomonas fluorescens) en medio de cultivo 
líquido 1 x 109 ufc/mL.

Importante
Orear la semilla antes de cargar la sembradora.

Regular la sembradora con la semilla tratada.

Premax R ofrece: 
• Máxima adherencia de la bacteria a la 
semilla.

• Mayor protección contra la desecación 
celular.

• Excelente mantenimiento del 
metabolismo bacteriano.

POR SU NUEVA FORMULACIÓN, PUEDE SER APLICADO 15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA
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