Raíces fuertes, cultivo sano
Seiland ® es una formulación que activa los procesos biológicos del suelo y

las raíces. Su aplicación favorece la actividad microbiana del suelo y consigue un mayor
desarrollo y protección del sistema radicular frente a factores bióticos y abióticos, así como
una mejor absorción de nutrientes. Seiland® permite obtener un rápido desarrollo
vegetativo, precocidad de establecimiento y una rápida entrada en producción.

Seiland®: formación radicular en plantación de cítrico joven.

Activa el desarrollo
radicular y vegetativo
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Ensayo con Seiland® en cultivo de fresa en semillero.

Reduce el estrés en el
momento de trasplante
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Seiland ®
Composición
Aminoácidos libres .....................................................................6.0% p/p
Nitrógeno (N) total ....................................................................11.6% p/p
Nitrógeno (N) orgánico..............................................................10.0% p/p

AMINOGRAMA (%)
Glu

80,71

Gly

12,28

Modo de acción
La formulación de Seiland®, constituida por aminoácidos especíﬁcos, es
absorbida por las raíces de la planta y actúa para promover la mayor
estimulación del sistema radicular y la generación de nuevas raíces y pelos absorbentes:

No tratado

Ventajas
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Seiland

®

Recomendado para su inclusión en estrategias de
producción integrada y ecológica.

Efecto bioestimulante: activa el desarrollo radicular y vegetativo.
Aumenta el vigor del cultivo, mejora el color y la calidad de la
cosecha.
Estimula la actividad de la fauna y flora microbiana propia del suelo.

Reduce el estrés en el momento del trasplante.
Rápida regeneración de nuevos tejidos radiculares.

Usos
Cultivo

Dosis vía suelo

N.º aplicaciones

Momento de aplicación

2-5

Una aplicación cada 2-4 semanas empezando en el
trasplante. Aplicar al ﬁnal de cada riego para evitar lavados.

2-4

Cada 2-3 semanas empezando al inicio del ciclo. Se puede
aplicar con pincho.

5-10

Aplicar a intervalos entre 7 y 12 días. Fundamentalmente,
en aquellos momentos de mayor demanda energética
como son la implantación del cultivo, el llenado del fruto o la
superación de estreses.

Hortícolas al aire libre y en invernadero
Olivo
2,5-5 kg/ha
(*)(**)

Cítricos
Frutales de hueso y pepita
Frutos tropicales
Cultivos en hidropónico

0,5-1 kg/ha

™y

: Se hace expresa reserva sobre las marcas y patentes de SEIPASA, S.A. citadas en esta publicación. | SEI5122

• Fortalecimiento del sistema radicular.
• Protección frente a factores de estrés.
• Rápida regeneración de nuevos tejidos radiculares.

Semilleros y
viveros

Mezclas con sustratos

500-800 g/m2

Aplicación a bandejas
y macetas

0,03-0,05
g/planta

Tratamientos de semilla

20 g/kg semilla

Realizar la mezcla en seco. Utilizar en un periodo de 1 mes
después de realizar la mezcla.
-

Aplicar al ﬁnal del riego sobre sustrato húmedo.
Envolver con la simiente previamente a la siembra.

(*) En caso de máxima necesidad del cultivo se puede llegar hasta 10 kg/ha por aplicación.
(**) En caso de realizar la aplicación en riego a manta o con un rejón, aumentar la dosis en un 50% y en un 30% respectivamente.

Manejo
Es recomendable extender las aplicaciones a dosis menores frente a realizar pocas aplicaciones a dosis elevadas.
En sistemas con fertirrigación y/o aspersión, añadir Seiland® al
ﬁnal del ciclo para evitar su lavado.
En cultivos sin fertirrigación, Seiland® puede ser empleado con
pincho.

En semilleros, Seiland® puede aplicarse también en sólido, mezclándolo con sustrato. Para ello, la turba o mantillo deben estar
secos y no deben almacenarse más de 2 meses una vez realizada
la mezcla.
No mezclar con productos fungicidas y/o bactericidas. No mezclar con materiales oxidantes o ácidos fuertes.

Este documento proporciona información general sobre Seiland®. Seiland® ha sido o será registrado en diferentes países de todo el mundo. El producto analizado en este documento
puede no estar registrado en su país y no estar disponible para su venta. Por lo tanto, este material divulgativo se proporciona únicamente con fines informativos. Cualquier venta de este
producto después de que se haya obtenido el registro deberá basarse únicamente en las etiquetas de los productos aprobados, y cualquier reclamación relacionada con la seguridad
y eficacia del producto se resolverá únicamente por la etiqueta. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Los usos que se describen en este documento son recomendaciones basadas en experiencias realizadas por los técnicos de SEIPASA en determinadas condiciones ambientales y de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del producto.
Una variación de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los descritos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo la supervisión de un técnico con
conocimientos adecuados, y se advierte de la necesidad, en todo caso, de realizar una prueba de uso inmediatamente antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. Las
informaciones del presente documento no son vinculantes. Pueden producirse variaciones sin previo aviso.

Para más información: +593 999 16 60 64 • www.seipasa.com
José Luis Egas, director comercial de Seipasa-LATAM • jlegas@seipasa.com • consulta@seipasa.com

Oficinas centrales. Valencia (España): C/ Ciudad Darío, naves 1-3-5. Pol. Ind. La Creu • 46250 L’Alcudia • +34 962 541 163
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