
INOCULANTE PREMIUM + LCO + FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

• Aumento en el vigor temprano del cultivo.

• Mayor stand de plantas y desarrollo de raíces.

• Inicio temprano de la nodulación.

• Mejor fijación biológica de Nitrógeno.

• Aumento de la captación de agua y nutrientes.

• Incremento en los niveles de rendimiento.

• Efectivo control de patógeno de semillas y de suelo.

NOCULANTE + POTENCIADOR+ FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

• Más bacterias disponibles para fijar nitrógeno atmosférico.

• Cultivos más sanos.

• Efectivo control de patógeno de semillas y de suelo.

• Aumento en rindes.

NOCULANTE + FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

• Más bacterias disponibles para fijar nitrógeno atmosférico.

• Efectivo control de patógeno de semillas y de suelo.

• Mejores rendimientos.

DIMENSION® es marca registrada de ArystaLifeScience.
Arysta LifeScience ahora es parte de UPL, 
creando un nuevo líder en la agricultura global.

TAPACONTRATAPA



HOY Nitragin entra en una nueva Dimensión.

Una Dimensión más eficaz para tu semilla. Una Dimensión más conveniente para tu bolsillo. 

Soluciones CREÍBLES, resultados INCREÍBLES.

Nitragin, líder en el mercado de inoculantes, suma a su línea de productos Dimensión, 

fungicida de amplio espectro, sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa, 

brindandole al productor la máxima calidad en tratamiento de semilla, 

con un amplio y robusto control de patógenos.

Para lograr plena productividad en el cultivo de soja es clave partir de semilla de calidad, 

basada en cuatro atributos: Genético, Físico, Sanitario y Fisiológico.

Un acertado diagnóstico permite identificar y diferenciar las causas de origen patogénico 

de aquellas de origen físico o fisiológico que puedan perjudicar la germinación e implantación del cultivo.

La presencia de patógenos en la semilla causa pérdidas en la emergencia, establecimiento del cultivo 

y en el rendimiento final.

Para su control se deberán seleccionar fungicidas de amplio espectro, de contacto y sistémicos, 

efectivos en el control de patógenos de semilla y patógenos desuelo.

Incidencia y prevalencia de hongos en semilla 2019 (169 muestras)
• Umbrales para aplicación de fungicidas: 20% de carga fúngica total ó 10% de Phomopsis.

Porcentaje de control región templada Fungicida Dimensión®

Ciencia:
Un diagnóstico preciso nos permite identificar 

los patógenos que afectan al cultivo disminuyendo 

su productividad. 

Pack Dimensión: 
El mix de soluciones Nitragin suma a Dimensión.

Semilla:
A partir del tratamiento logramos una semilla efectiva; 

de calidad genética, física, sanitaria y fisiológica. 

Planta:
Logramos una planta de gran porte, mayor vigor 

radicular y aéreo, y excelente nodulación.

Dimensión: 25g Ipconazole (Triazole/FRAC Code 3) + 20g I Metalaxyl (PhenyAmidel/FRAC Code 4).

Ipconazole:
. Inhibe la síntesis del ergosterol en la membrana.
. Afecta la integridad y permeabilidad de la membrana celular.
. Inhibe la germinación de los esporos, la formación del tubo germinativo
y el desarrollo del órgano apresorio.
. Bloquea el desarrollo de las hifas de penetración.

Metalaxil:
. Efectivo en el control de Oomicetes (Phytium ssp y Phytophtora).
. Se absorbe rápidamente en el tejido vegetal y se trasloca en sentido
acrópeto (vía xilemática).
. Inhibe la síntesis de la enzima ARN polimerasa I a nivel ribosómico.
. Interfiere en la sínteses de proteínas.
. Inhibe severamenta la esporulación y el desarrollo miceliar.

DIMENSIÓN es un fungicida de amplio espectro, 

sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa.

Está formulado sobre la base de dos poderosos activos 

Ipconazole y Metalaxyl. Ipconazolebloquea la síntesis 

del ergosterole interfiere el funcionamiento de las membranas 

de las paredes celulares de las mitocondrias. 

De acción disruptiva, inhibe el desarrollo de Deuteromycetes, 

Basidiomycetes, Zygomycetes y Ascomycetes. 

Metalaxyl es efectivo en el control de Oomicetes. 

Interfiere la síntesis de ADN e inhibe el desarrollo 

del micelio y la esporulación.
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SIN RESTRICCIÓN HÍDRICA

Eficacia Dimensión

Principio Activo
Ipconazole
+
Metalaxil

Triazoles
+
Acilalaninas

Sistémica/
Sistémica

ME 2,5% + 2%

Grupo Químico

Acción

Formulación y Concentración

Fusarium app

Altermaria app

Diaphote Fhom Opsis app

Colletheotric Hum app

Cercospora app

Rhizoctonia app

Aspergillus app

Penicillum app

Phythothtora Infesta app

Phythium appNUEVOSPACKDIMENSIÓN

INTERIOR


