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GRAMMIT
® TS

 
 

 

Es un inoculante elaborado para promover una mejor tasa de germinación y para activar 
el proceso de enraizamiento mediante la acción de auxinas y PGPR´s (por sus siglas en 
inglés, que significan plant growth promoting rhizobacteria, o rizobacteria promotora del 
crecimiento vegetal) 

CONTENIDO GARANTIZADO 

CONTENIDO  

GARANTIZA  DO 

 
Composición  

Glomus intraradices 
Bacterias Fijadoras de Nitrógeno 
Bacillus sp 
Hongos Solubilizadores de Fósforo 
Zinc Coloidal (Zn) 
Auxinas 
Extractos Vegetales 

 
 

   100 esp/g 
1x105 UFC/g 
1x107 UFC/g 
1x106 esp/g 
 4500 ppm 
  500  ppm 

      60%   P/P 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

GRAMMIT TS es un inoculante a base de microorganismos benéficos, zinc, auxinas y extractos 
vegetales, que se aplica como tratamiento a la semilla de cultivos extensivos;  dando como 
resultado una germinación uniforme y vigorosa que es consecuencia de la acción sinérgica que 
existe entre sus diferentes componentes. 
 
GRAMMIT TS está diseñado para promover una mejor tasa de germinación; activa el proceso 
de enraizamiento mediante la acción de las auxinas y PGPR´s; proporciona Zn que favorece la 
síntesis de auxinas, lo que estimula la formación de raíces; los extractos vegetales mejoran el 
ambiente rizosférico beneficiando el establecimiento y desempeño de los diferentes grupos de 
microorganismos entre los que se encuentran fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, 
supresores de fitopatógenos y promotores del desarrollo vegetal. 

 
Beneficios 

 Incrementa la tasa de germinación 

 Desarrollo vigoroso y uniforme en las primeras etapas del cultivo 

 Mejora el balance nutricional y la generación de biomasa 

 Mejor Fijación Biológica de Nitrógeno 

 Aumenta la captación de agua y nutrientes 

 Permite un mejor desarrollo del cultivo ante condiciones de estrés o desbalance nutricional 
moderado 

 Disminuye la incidencia y severidad de algunas enfermedades de raíz 

 Aumenta la velocidad de enraizamiento 

 Inicio temprano de la nodulación 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

  

Cultivo Dosis y Recomendación 

Maíz, Algodón, Sorgo, 
Alfalfa 

400 a 500 g / cada 100 Kg de semilla 

Frijol, Soya, Garbanzo, 
Chícharo, Haba 

200 a 300 g / cada 100 Kg de semilla 

Trigo, Cebada, Arroz, 
Avena, Centeno, 
Pastos 

100 a 200 g / cada 100 Kg de semilla 

Caña de Azúcar 
En siembra se recomienda aplicar al fondo del surco, mojando la semilla 
con una solución de 150 a 250 g / cada 100 a 200 L de agua / ha 

  
 

APLICACIÓN 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: 

 Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua 
una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de 
mezcla agitando constantemente. 

Este producto puede ser aplicado con aspersor de mochila y aspersor adaptado al tractor  
 

 ADVERTENCIAS: 

Grammit
® ts, es compatible con la mayoría de los fertilizantes; NO SE DEBE 

MEZCLAR con ácido sulfúrico, amoniaco y sus derivados. 

FITOTOXICIDAD: 

Grammit
® ts, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis 

recomendada. 

RIESGOS: 

Riesgos para las personas: Grammit
® ts, es un producto no tóxico, no representa 

peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso 

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico 

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico 

Riesgo para los peces: No tóxico 
 
La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no 
constituye una garantía o compromiso de responsabilidad. 


