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Beneficios de Rhizo Mic™:

Métodos de Aplicación:

• Tratamiento de semillas;
• En el trasplante;
• A través del sistema de riego;
• Rociado directamente sobre 
el suelo.

Aplicación:

Lo más importante:
¡Los microbios deben alcanzar la zona radicular!

Dosis de aplicación: 2-5 kg / Ha
• Adecuado para todo �po de cul�vos;
• Ideal para vegetales, legumbres como la soya, habas, 
guisantes y judías, plantas ornamentales y semilleros.
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Bio-Fungicida Natural

Rhizo Mic™ protege a las plantas a través de sus atributos 
naturales altamente desarrollados.

Con�ene bacterias y hongos benéficos:

• Bacterias benéficas:
 - Rhizobium sp. 8*107

 - Bacillus subtilis 2.4*107

 - Bacillus mycoides 2.4*107

• Hongos benéficos:
 - Trichoderma viride 2*108

 - Mycorrhizae 1*102

Rhizo Mic™ protege los cul�vos contra la mayoría de las 
enfermedades transmi�das en el suelo, pero también 
promueve el crecimiento, la resistencia, la producción y el 
bienestar general de las plantas
Es la mejor solución contra:

 • Pythium sp.
 • Fusarium sp.
 • Phytopthora sp.
 • Verticillium sp.
 • Rhizoctonia sp.

RHIZO MIC™

Fijación del
Nitrógeno

Solubilizatión
del Fósforo

Inducción del
Mecanismo de
Resistencia ISR

Estimulación del
crecimiento vegetal,

producción de
Giberelinas &
Citoquininas

Efecto
antagonístico en

hongos patógenos

Bacterias benéficas que desarrollan nódulos en la raíz en una planta huésped, 
después del tratamiento de Rhizo Mic™
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Bacillus mycoides

• Vive en la rizósfera y �ene 
la capacidad de conver�r 
peptona en amoníaco;

• Promueve el crecimiento de las plantas e induce 
resistencia sistémica contra diversas enfermedades de 
las plantas al producir compuestos orgánicos volá�les.

Rhizobium sp.

• Forma una asociación 
simbió- �ca con las raíces de 
ciertas plantas, como las 
legu- minosas, donde se desarrollará dentro de ciertas 
células de la raíz, formando nódulos;

• Fija el nitrógeno del aire en amoníaco, que actuará 
como un fer�lizante natural para las plantas.

Mode de Acción

Complejo
Trichoderma sp.: 

• Es antagónico a la 
enfermedad, compi�endo 
con los hongos por los 
nutrientes y el espacio;

• Produce y libera al suelo compuestos metabólicos que 
inhiben el desarrollo de los patógenos;

• Induce ISR (resistencia sistémica inducida);
• Ataca directamente al patógeno.

Bacillus subtilis:

• La capacidad de esta 
cepa para proteger a las 
plantas contra los 
fitopatógenos se relaciona con la biosíntesis de 
polipép�dos an�bacterianos y an�fúngicos;

• También se sabe que B. subtilis es antagónico hacia 
muchos hongos patógenos de plantas, compi�endo 
por nutrientes, exclusiones de si�os y colonizaciones;

• Provoca mecanismos de resistencia de plantas (SAR) 
en los cul�vos tratados.

Fijación de Nitrógeno

Aunque la atmósfera de la Tierra con�ene más de 
78% de nitrógeno, las plantas no pueden u�lizarlo 
directamente. Las bacterias benéficas contenidas en 
Rhizo Mic™ hacen que el nitrógeno atmosférico sea 
u�lizable para las plantas a través de un proceso 
conocido como "fijación de nitrógeno", que da 
como resultado plantas más sanas y resistentes y un 
aumento significa�vo del rendimiento.

Nitrógeno del aire

Carbohidratos

Fijación de nitrógeno en los nódulos de las bacterias benéficas 
contenidas en  Rhizo Mic™

Microbios “fija”
el Nitrógeno en 
nódulos en las
raices de las
leguminosas
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Supplier:

Sineria Holland BV
Randwycksingel 20 - A015
6229 EE Maastricht, The Netherlands
www.sineria.com

Limitación de responsabilidad: Toda la información contenida en este documento y consejos técnicos están basados en nuestros conocimientos y experiencias actuales y en las 
aprobaciones de las autoridades de registración. Sin embargo, no implica ningún tipo de responsabilidad por nuestra parte, esto incluye la existencia de derechos de propiedad 
de terceros, en especial derechos patentados. En particular, no hay garantía, ni expresa ni implicada, de las propiedades del producto en un sentido legal intencional o implicado. 
Nos reservamos el derecho a hacer cualquier cambio de acuerdo a los progresos tecnológicos o cualquier otro tipo de desarrollo. En el evento de cualquier discrepancia entre la 
información contenida en este documento o cualquier otra fuente de información y la información contenida en la etiqueta del producto, la información en la etiqueta del 
producto será la que prevalezca. No se desprende al cliente de la obligación de conducir una cuidadosa inspección y pruebas de los bienes entrantes. La performance del producto 
aquí descripto debe ser veri�cada a través de examinaciones las cuales deben ser llevadas a cabo solamente por expertos cali�cados bajo la responsabilidad del cliente. Alusiones 
a nombres comerciales utilizados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni signi�can que otros productos similares no se podía utilizar.
Rizho Mic is a Trademark of Sineria Holland BV.
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Resultados de Campo

Imagen izquierda: La aplicación de Rhizo Mic™ da como resultado plantas sanas y vigorosas con un sistema radicular 
bien desarrollado. La planta en el lado izquierdo se trató con Rhizo Mic™.
Imagen de la derecha: Efecto de Rhizo Mic™ en el desarrollo de plantas y sistemas de raíces de plantas de pimiento. 
Las 2 plantas de la izquierda fueron tratadas con Rhizo Mic™.

Tes�go sin tratamiento Inoculado


