
Sólo en nuestras Plantas Seed Solutions te ofrecemos
una innovadora propuesta con la última tecnología para
que trates tus semillas y protejas todo su potencial genético.

Tu semilla lista para ganar.

PREPARAMOS TU SEMILLA PARA GANAR



Pilares

PRODUCTOS TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN SERVICIOS

Portafolio Seed Solutions
como solución completa.

Plantas Seed Solutions 
con la mejor tecnología 
disponible:
• Tecnología de batch.
• Software de aplicación-PLC.
• Acceso remoto.

Equipo multidisciplinario 
exclusivo y regional de 
soporte.
• Seguimiento de procesos.
• Asistencia técnica 

personalizada.

FUNGICIDA

INSECTICIDA POLÍMEROS

PIGMENTOSINOCULANTE

Promover y proteger
el potencial genético de la semilla

1 Semilla = 1 Planta 

Principales ventajas

Asegura la expresión del máximo potencial de la semilla.

• Por correcta aplicación de los productos.
• Por mayor cuidado de la semilla.

Flexibilidad logística (pre tratamiento).

Mayor seguridad en el uso y manejo de productos.

Mayor protección.

Trazabilidad de proceso.

• Maximiza el vigor como el coe�ciente de logro durante
   la implantación. Una semilla: una planta.  

Seguridad para el personal.



Estos paquetes están disponibles en las Plantas Seed Solutions BASF. 
Para más información, llamá al 0800-555-2273.

HiCoat® Super Maní

HiCoat® Super Extender

Color CoatTM Red

Gestus® 

• Pre-inoculante 100% líquido.
• Formulación de alta concentración 
   = baja dosis.

• Compuesto de nutrientes, vitaminas 
e hidratos de carbono.

• Estimulan el crecimiento, protegen y 
prolongan la supervivencia de las
bacterias sobre la semilla.

• Pigmento de alta concentración y 
calidad.

• Inocuo para viabilidad de semilla 
y usuario.

• Mejora la plantabilidad.
• Cobertura y apariencia: mejora el aspecto.
• Compatible e inocuo para Rhizobium.
• Mejora el desprendimiento del tegumento.
• Mejora la adherencia de los productos a la 

semilla disminuyendo el desprendimiento 
de activos. 

HiCoat® Super HiCoat® Super Extender Acronis®

Color CoatTM GreenFloRite® 1127

• Pre-inoculante 100%             
líquido.

• Formulación de alta 
concentración = baja 
dosis.

• Compuesto de nutrientes, 
vitaminas e hidratos de 
carbono.

• Estimulan el crecimiento, 
protegen y prolongan la 
supervivencia de las
bacterias sobre la semilla.

• Pigmento de alta 
concentración y calidad.

• Inocuo para viabilidad
de semilla y usuario.

• Mejora la plantabilidad.
• Cobertura y apariencia:

mejora el aspecto.
• Disminución 

desprendimiento i.a.
• Compatible e inocuo 

para Rhizobium.

• Prevención y control
de patógenos.

• Alta selectividad.
• Velocidad de emergencia.

Paquete Seed 
Solutions soja

Paquete Seed 
Solutions maní

Sistiva® Color CoatTM Red FloRite® 1197 

• Amplio espectro de 
control de patógenos. 

• Protección prolongada.
• Flexibilidad en la primera 

aplicación foliar.

• Pigmento de alta 
concentración y calidad.

• Inocuo para viabilidad 
de semilla y usuario.

• Mejora la plantabilidad.
• Cobertura y apariencia: 

mejora el aspecto.
• Disminución 

desprendimiento i.a.

Paquete Seed 
Solutions trigo

y cebada
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PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.


