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La estrategia más completa para optimizar tu cultivo
vo

Nue

Seipasa, a la vanguardia de la tecnología natural en fruticultura

Seitylis™ es un fungicida biológico, de origen natural
formulado con una cepa de Bacillus subtilis de última
generación que controla un amplio espectro de
enfermedades de forma preventiva y curativa.

Radisei™ es una formulación exclusiva de Seipasa
diseñada para conseguir la máxima potencia a partir
de nuestra cepa propia SEIBS23 de Bacillus subtilis.
Activa diferentes procesos biológicos del suelo,
desbloquea micro y macronutrientes esenciales y
produce un mayor desarrollo del sistema radicular.

Septum® integra el poder de múltiples principios
naturales para actuar sobre la esporulación e
infección de mildius, moteados y alternarias.

Basei™ Lec es un producto basado en la actividad
de las lecitinas para su uso fungicida en el control
de oídios y ciertos tipos de mildiu en árboles frutales,
viñedos, vegetales y ornamentales.

Multisei™ es un fertilizante orgánico líquido de
alta solubilidad y fácil manejo que nutre y
estimula los cultivos, además de mejorar la
estructura y la actividad microbiana del suelo.

Glucosei™ nt es una innovadora formulación a base
de sales orgánicas de cobre. Como agente complejante
del cobre se ha utilizado el ácido heptaglucónico,
que forma parte de numerosas sustancias naturales y
asegura la óptima asimilación por parte de la planta.

Seipasa acumula una larga experiencia de trabajo e investigación para desarrollar soluciones naturales y libres de
residuos dirigidas al mercado de fruta de hueso y pepita. Gracias a ese esfuerzo continuado se han desarrollado
acuerdos de colaboración con los principales organismos públicos y privados del sector. De las sinergias
obtenidas y el trabajo conjunto nace un catálogo de productos capaz de proporcionar cosechas sanas, más productivas y precoces, además de prolongar la vida útil de la fruta. Los productos Seipasa permiten obtener cultivos sin residuos y frutos de calidad máxima para su exportación a los mercados más exigentes.

Mejor calidad de
producción

Cultivos libres de
residuos

Incremento
de la vida útil
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