
Alfalfa

Technología  
Nitragin Gold®

La más innovadora tecnología combinada
Para aumentar el rendimiento

• Mejora la eficiencia de implantación

• Permite lograr plantas más vigorosas

• Aumenta el nivel de captación  
de agua y nutrientes

• Favorece la eficiencia de Fijación  
Biológica de Nitrógeno

• Incrementa la producción  
de materia seca



Nitragin Gold® Alfafa es una tecnología patentada y única en el mundo  
para el servicio de peleteo de semillas forrajeras, desarrollada por el  
Departamento de Biotecnología de Novozymes y disponible con los  
tratamientos de semilla de Expel Agrotecnología. 

Rendimiento promedio para diferentes tratamientos (control – Peleteo  
Nitragin Gold®) en semilla de alfalfa. Tratamiento realizado a escala  
industrial en planta Expel. Campaña 2019/20.

Fuente: Departamento de Desarrollo Nitragin®.

Eficiencia del peleteo profesional con la Tecnología Nitragin Gold® en cultivos de Alfalfa

Componentes

Fungicida + Cubierta Mineral + Polímeros + Insecticida (opcional):  
Brinda la protección de un fungicida sistémico.

Inoculante: Asegura la provisión de bacterias fijadoras de Nitrógeno  
atmosférico eliminando limitantes a la producción de pasturas.

Beneficios de la Tecnología Nitragin Gold®: 

• Alta Compatibilidad con terápicos

• Prolongada estabilidad y sobre-vida bacteriana

• Gran resistencia mecánica a la fricción 

Semilla
de Alfalfa

Insecticida
opcional

Fungicidas
Thiram y
Metalaxyl

Polímeros:
Protectores

estabilizantes

Cubierta mineral
Carbonato de Ca++ y Mg++
Pigmentos orgánicos

Sinorhizobium meliloti (exclusivo)
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Nitragin Gold® Alfalfa
Tecnología e innovación para aumentar el rendimiento del cultivo de Alfalfa

Acerca de Novozymes
Novozymes es el líder mundial en Soluciones Biológicas. Junto a clientes, socios y la comunidad global, mejoramos 
la performance industrial al mismo tiempo en que preservamos los recursos del planeta y ayudamos a mejorar la 
calidad de vida.  Como el mayor proveedor mundial de tecnologías microbianas y enzimáticas, nuestra bio-inno-
vación permite una mayor producción agrícola, lavado a baja temperatura, producción energéticamente eficiente, 
combustibles renovables y muchos otros beneficios de los cuales dependemos hoy y en el futuro. 
Lo llamamos Repensando el Mañana. 
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Leyes, reglamentaciones, y/o derechos de terceras partes pueden impedir a los clientes que importen, usen, procesen y/o revendan los productos aquí descriptos de una manera determinada. 
Sin un acuerdo escrito y por separado entre el cliente y Novozymes para dicho fin, este documento no constituye representación o garantía de cualquier tipo y está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Contacto

En Argentina: (0230) 44 96 100
Desde el Exterior: +54 (230) 44 96 100
email: Nitragin@Novozymes.com

https://biosolutions.novozymes.com/en/BioAg


