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COLLISION®

Glomus intraradices
Espora
35,500 UFC/g
RSCO-049/III/09

Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: Gránulo.
Clasificación: Biológico
Recomendación de uso:
Cultivos

Dosis (Kg/ha)
Intervalo de
Inoculación Posterior al seguridad
brote

Semillas de tamaño
mediano:
Maíz
Sorgo

1

2

SL

Semillas de tamaño
pequeño:
Trigo
Cebada
Ajonjolí

3

3

SL

Cultivos establecidos:
Gramíneas,
oleaginosas,
hortalizas, frutales.

3

3

SL

Observaciones

Realizar dos aplicaciones. En la
primera aplicación, inocule la
semilla antes de la siembra
utilizando la dosis indicada, en
función al tamaño de semilla,
considerando una dosis para 20
a 30 Kg de semilla/ha. Realizar
una segunda aplicación a la
dosis indicada, entre 15 a 30 días
después del brote de la planta,
en aplicación al pie de la planta.
Realizar
una
aplicación,
utilizando la dosis indicada en el
cuadro anterior, al pie de la
planta.

Métodos para preparar y aplicar el producto:
Utilice unas tijeras o navaja para cortar la esquina de la bolsa. Vierta el producto al tanque evitando generar
polvo. Mezcle hasta obtener una mezcla homogénea. Prepare el producto en la sombra, no exponga a los
rayos del sol.
Para inoculación de semillas: aplique a la semilla antes de la siembra, junto con un adherente recomendado.
Mezcle el contenido en 1L de agua y agite vigorosamente hasta disolver. Agregue bien la mezcla a la semilla,
revolviendo hasta que toda esté bien impregnada. Entonces agregue el contenido de la bolsa y revuelva
hasta que toda la semilla quede bien cubierta con el producto. Deje secar a la sombra de 2 a 3 horas antes de
sembrar.
Para cultivos establecidos (frutales, hortalizas y viveros): Mezcle el contenido de la bolsa en 200 L de agua,
revuelva bien hasta tener una mezcla uniforme. Aplique a la planta o frutal al pie o zona de goteo, por
aspersión con bomba de mochila sin boquilla o a chorro.
Incompatibilidad:
Se recomienda no aplicar COLLISION® simultáneamente con fungicidas. Se pueden aplicar con 2-3 días de
diferencia entre uno y otro.
Fitotoxicidad:
COLLISION® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones
de esta ficha técnica.
Presentaciones disponibles:
Bolsa 1 Kg
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