TRATAMIENTO
• Tratamiento biológico para semillas
T-22 PB es un Fungicida Biológico desarrollado para producciones
orgánicas el cual previene enfermedades de la raíz en una amplia
variedad de cultivos. Su ingrediente activo es un microorganismo benéfico
llamado “Trichoderma harzianum raza T-22”(KRL-AG2). Aplicado a las
semillas crece activamente sobre y con las raíces de las plantas a medida
que se desarrollan y proporciona protección contra patógenos de la raíz
de las plantas tales como Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Cylindrocladium
y Thielaviopsis.

T-22

Cultivos Sakata para T-22:

Brócoli.
Calabaza.
Coliflor.
Espinaca.
Melón.
Repollo.
Tomate.

La Semilla tratada con T-22 contiene un tinte orgánico que imparte
un color no natural a la semilla como lo exige la EPA.
T-22 PB tiene registro como producto orgánico listado en la OMRI.
Germains Pro-Bio® T-22 es un producto
certificado y aprobado por
el SENASICA.

Garantía
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Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la
semilla; por ello Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del
mismo, de acuerdo con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida
por Sakata, pero no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier
semilla no cumple con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V.
resolver si se repone sin cargo dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Germains Seed Technology

8333 Swanston Lane, Gilroy, CA 95020
Tel. 408 848 8120 Fax: 408 848 2124
nasales@germains.com

www.germains.com

Grupo Sakata Seed de México S.A. de C.V.
Tel. +(52) (33) 3897 0776
info@sakata.com.mx

www.sakata.com.mx

