
SEMI-NAT
Tratamiento Homeopático para Semillas

SEMI-NAT es un agrocéutico o para tratamiento de semillas, que ha sido desarrollado especialmente homeopátic
como primera línea de defensa para proveer la protección necesaria durante las primeras etapas fonológicas de la 
planta, como son la germinación, la emergencia y el establecimiento del cultivo, contra el ataque de enfermedades 
oportunistas como  y Tizón de Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Helminthosporium, Alternaria, Aspergillus, Sclerotinia
plántulas entre algunas otras.

SEMI-NAT puede ser utilizado en todo tipo de semillas ya que tiene también como función principal la activación y 
potencialización de las funciones metabólicas principales durante la imbibición, así como la activación de los procesos 
de respiración, síntesis de proteínas y movilización de las sustancias de reserva para producir una mejor y más 
vigorosa germinación de plántulas.

Al entrar en contacto directo con las semillas, es absorbido promoviendo una acción profunda e integral SEMI-NAT 
para optimizar los procesos metabólicos de la planta durante la germinación y emergencia, ya que favorece la 
conversión de las reservas de nutrientes como el almidón y proteínas en compuestos básicos como azúcares y 
aminoácidos para promover un mayor crecimiento y elongación del embrión.

   favorece también un mayor crecimiento de plántulas al promover el desarrollo de raíces más sanas y SEMI-NAT 
fuertes, la división celular y el transporte de nutrientes, ayudando con esto a obtener un mayor potencial de 
rendimiento y calidad de fruto.

  estimula fuertemente las actividades enzimáticas de la planta promoviendo una mayor fluidez en el SEMI-NAT 
transporte de agua y nutrimentos, además de favorecer una mejor absorción del fertilizante aplicado ayudando con 
esto a un mejor establecimiento del cultivo.

SEMI-NAT puede ser también utilizado para contrarrestar los efectos negativos 
de sembrar en suelos arenosos o pobres en materia orgánica, ya que promueve una 
mayor retención de humedad, así como una mayor disponibilidad de nutrientes, ayudando 
con esto a las semillas a prosperar aún en ambientes adversos.

SEMI-NAT puede ser mezclado con cualquier tipo de pesticida o fertilizante sin 
que sufra alteración alguna en su composición química.



IMPORTANTE: Este producto, junto con toda la semilla tratada con este producto, deben mantenerse completamente 
a la sombra o en caso de ser necesario, evitar la exposición directa por periodos muy prolongados al sol. Es muy 
importante tratar solamente la cantidad de semilla que va sembrarse durante el mismo día, ya que activará SEMI-NAT 
las funciones enzimáticas principales de la planta, por lo que no se recomienda el almacenaje de la semilla una vez 
tratada.

Soluciones Homeopáticas para uso en Agricultura

Instrucciones de uso

Momento de la
a licaciónp

Tratamiento de semillas 
por inmersión

Inmersión en charolas

Riego de germinación

Dosis

1 lt/100 kgs 
de semilla

4 ml/lt

2 lts/ha

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión de semillas por  
aproximadamente 30-45 min antes de sembrar.

Realice el tratamiento por inmersión de charolas 
inmediatamente después de la siembra.

Realice la aplicación a la dosis recomendada 
durante el riego de germinación.  

Ingredientes:
Selenium 5  ( ).% 30°
Tauroxicum 2% (30 . °)
Extracto egetal 10%v homeopático .
Agua.
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