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SEA MAYZ® 

EMPRESA: Agro distribuciones y Servicios del Sur S.R.L.   

PRODUCTO: SEA-MAYZ® - Biestimulante líquido 

CLASE DE USO: Activador de crecimiento  

FORMULACION: Concentrado soluble  

CATEGORIA TOXICOLOGICA: No aplica  

TITULAR: AGRODISER S.R.L.  

DISTRIBUIDOR: AGRODISER S.R.L  

  

II.- INGREDIENTES ACTIVOS:   

- Nitrógeno     100 g/L 

 - Fósforo     150 g/L 

 - Magnesio     1.70 g/L  

- Zinc         2.50 g/ L  

- MICROELEMENTOS  

- Fierro        1.30 g/L  

 - Cobre      1.25 g/L   

- Manganeso       1.00 g/L  

- Ácidos carboxílicos    5.0 %  

- Aminoácidos        2.0 % 

 - Promotor de Citoquininas      210 ppm 

 - Promotor Giberelinas      180 ppm  
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- Carbohidratos       4.0 %  

- Solventes c.s.p.          1 L   

  

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas   

Estado Físico:    Líquido   

Color:          Verde celeste   

Olor:          Acaramelado  

Densidad:        1.4 +/- 0.2 PH      1.3 +/- 0.1  

Solubilidad en agua:       100 % soluble   

Inflamabilidad:     No inflamable   

Explosividad:        No explosivo   

Corrosividad:      No corrosivo   

Combustibilidad:      No combustible   

Estabilidad de la solución:    Estable   

Estabilidad de almacenamiento:    Estable 3 años   

  

IV.- FORMULACIÓN: Concentrado Soluble.   

V.- MODO DE ACCION:   

SEA-MAYZ® es un biestimulante líquido concentrado con un contenido en Fósforo (P), (N), Magnesio 

(Mg) y Zinc (Zn), balanceado con aminoácidos y fitohormonas más microelementos, de acuerdo a la 
curva de absorción de los cultivos lo que permite aplicarlo en el momento adecuado para obtener 
una máxima producción Esta formulado específicamente para corregir las deficiencias nutricionales 

de los cultivos en condiciones de suelos áridos. Además, de los activadores metálicos de hormonas 
de crecimiento que favorecen el desarrollo celular de los tejidos, como también posee los nutrientes 
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necesarios para el crecimiento de las plantas en condiciones de climas fríos SEA-MAYZ® Al poseer 
activadores hormonales, le permite una adecuada fotosíntesis y fijación del nitrógeno atmosférico y 
la absorción de los nutrientes del suelo  

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS 

 

CULTIVO DOSIS /200 litro de 

agua 

Momento y Numero de Aplicaciones 

 

Maíz Grano 
Maíz Forrajero 

1 -2 L 15 a 20 días de la emergencia 
Para incentivar la formación de 
raíces 

Maíz Grano 

Maíz Forrajero 

1-2 L 5 a 10 días de la formación de 

mazorca  
Para incentivar la uniformidad y 
tamaño de grano 

 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN:   

SEA MAYZ® se recomienda aplicarlo en un primer momento al inicio del desarrollo del cultivo para 
promover la formación de raíces y tiene una mayor absorción de nutrientes del suelo 

Para cuando ya formo la mazorca para darle un desarrollo uniforme de granos.  

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:   

 No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar, no biocida.   

 IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD   

 Agro distribuciones y Servicios del Sur S.R.L. no tendrán responsabilidad alguna por ninguna pérdida, 
sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de 
negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, 

pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier 
acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.   
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 X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA   

 SEA MAYZ® es un bioestimulante foliar muy seguro, pero por una norma elemental de seguridad, se 
sugiere tomar las más elementales medidas de protección y seguridad durante su uso y manejo.  
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