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PROFESIONAL PARA 
SEMILLA DE SOJA

P R O B L E M Á T I C A
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S O L U C I Ó N

QUÉ ES VERDESIAN PRESIDE PRO®?

Verdesian Preside Pro®, tratamiento profesional 
para semillas de soja triple acción:

• Fijación biológica de nitrógeno
• Promoción de crecimiento vegetal
• Aceleración en asimilación de carbono y nitrógeno

Su aplicación hace que cada semilla maximice su potencial 
trasnformandose en una planta.

Verdesian Preside Pro® es el único para tratamiento integral 
y profesional para semillas sojas que actúa: 

CUÁL ES EL MODO DE ACCIÓN?

· Fijación biológica de nitrógeno
· Promoción de crecimiento vegetal
· Aceleración en asimilación 
  de carbono y nitrógeno

TRIPLE ACCIÓN:

• Sobre la semilla maximizando la cantidad de bacterias activas 
  disponibles. Seleccionadas por su capacidad de fijar nitrógeno en 
  un medio que la protege y la mantiene activa.

• En el suelo y la rizósfera sus agentes de nodulación aceleran el 
  proceso de infección dando una rápida nodulación y comienzo de 
  fijación de nitrógeno. Promoviendo el crecimiento desde estadios 
  tempranos.

• Producto que combina minerales naturales, que facilita el proceso de 
  terminación y secado del tratamiento, dando un entorno favorable para 
  la persistencia de las bacterias y moléculas naturales incorporadas.

• Se encarga de:

     • Acelerar el proceso de secado.
     • Elimina problemas de pegado entre semillas.
     • Da una terminación correcta y equilibrada a cada semilla.
     • Protege la semilla en el proceso de almacenado y traslado
     • En la siembra, disminuye la erosión del tratamiento y favorece el 
        escurrimiento.

• Función Biológica

     • Activadora: mix de hidratos de carbonos específicos que 
       potencian la actividad bacteriana, manteniéndolas activas 
       por más tiempo aún en condiciones de stress hídrico.

• Función Mecánica

     • Adherencia: Formulado con polímeros naturales que mantienen
       el producto adherido por más tiempo, permitiendo una distribución 
       homogénea sobre la semilla. La inclusión de pigmentos biológicos 
       demuestra una terminación homogénea del tratamiento de forma 
       visual. 

Bioprotector doble función:
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• En el interior de la planta: la incorporación de la molécula 
  patentada Verdesian Take OFF®, acelera la asimilación de carbono
  y nitrógeno, produciendo mayores estructuras en la planta y 
  componentes del rendimiento.

• En el tratamiento y siembra: la incorporación de pigmentos, 
  polímeros, protectores y agentes secantes hacen a una mejor 
  terminación y visualización de la eficiencia del tratamiento, 
  permitiendo optimizar el almacenamiento, la siembra y la distribución
  en el suelo.
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RESULTADO VERDESIAN 
PRESIDE PRO®

UTC Inoculado larga vida Verdesian
Preside Pro®

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000
+433 kg

rendimiento

+9,8 %
rendimiento

8:1
ROI

98%
efectividad

15 ensayos a campo - 2 campañas

BENEFICIOS AGRONÓMICOS 
DE VERDESIAN PRESIDE PRO®

TRATAMIENTO 
PROFESIONAL PARA 
SEMILLA DE SOJA

¿CUAL ES EL APORTE DE VALOR 
DEL TRATAMIENTODE SEMILLAS PROFESIONAL 
VERDESIAN PRESIDE PRO?

• Diseñado para alcanzar los potenciales de cada semilla.

• Tratamiento de semilla integral, estable en el tiempo, con   
  bacterias y componentes naturales activos y específicos junto   
  a terápicos compatibles.

• Combinación de tecnologías, donde cada uno de los   
  componentes aporta el valor específico para lograr un mejor  
  cultivo y resultado aún en situaciones de estrés.

• Trata correctamente cada semilla, garantizando que reciba la   
  misma cantidad de producto sin problemas de sub o sobredosis. 
  Alcanzando una distribución homogénea y mejor adherencia 
  de los productos. 

• Hace un uso eficiente de tecnologías a través de una mejora   
  en la aplicación; ahorrando tiempos operativos y riesgos de 
  manejo, reduciendo el potencial daño mecánico a la semilla.

• Logra semillas listas para usar, donde una semilla debe ser  
  una planta.
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· Fijación biológica de nitrógeno
· Promoción de crecimiento vegetal
· Aceleración en asimilación 
  de carbono y nitrógeno

TRIPLE ACCIÓN:
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www.verdesian.com.ar

Verdesian Preside Pro® tratamiento para tratar
150.000 kg de semillas de soja

Verdesian Preside Pro® 
Inoculante
  - Pallet con 450 litros.
  - 30 cajas con 2 vejigas de 7,5 litros cada una.

Verdesian Dry® 

Polvo secante
  - Pallet con 300 litros.
   - 30 cajas con 2 bolsas de 5kg cada una.

Verdesian Take Off Pro® 

Bioprotector con molécula Take OFF®

  - Pallet con 390 litros.
  - 2 tambores de 195 litros.


