
 

 
 

 
 
Instrucciones para el uso de Envita en maíz: aplicación en la semilla 

 

Para obtener mejores resultados se recomienda la aplicación de Envita en surco. Sin embargo, si esto no fuera 
posible, podrá aplicar Envita en la semilla. 

Envita permite sustituir la aplicación de fertilizantes nitrogenados sin alterar el alto rendimiento. Incluso puede generar un 
aumento del rendimiento a una dosis máxima de fertilizante nitrogenado. Para conseguir los mejores resultados con Envita 
en su maíz, siga estas instrucciones de aplicación en la semilla. 

Envita es comercializado en un sistema de embalaje multipack. Cada recipiente de 1 galón contiene la cantidad de producto 
concentrado necesaria para 12,8 bolsas de semillas o 35 acres de maíz, si se realiza aplicación en la semilla. Siga las 
siguientes instrucciones de mezcla y aplicación para este producto. 

Las claves del éxito 
1. No abra el recipiente de Envita antes del momento de la aplicación. Una vez abierto, utilice todo el contenido 

durante el día de apertura. 

2. Envita es más efectivo cuando se aplica en suelos húmedos. En lo posible, no aplique el producto en suelos muy 

secos. 

3. Envita es más efectivo cuando se aplica en cultivos con una germinación adecuada tras la siembra. En lo posible, 

no aplique en condiciones de frío o sequía que puedan generar retraso en la germinación. 

4. Almacene el producto al resguardo de las temperaturas extremas. En lo posible, mantenga refrigerado a una 

temperatura aproximada de 39-46 °F 

5. Siembre las semillas dentro de las 36 horas posteriores al tratamiento. Si esto no fuera posible, contacte a un 

representante de Azotic. 

Siga las instrucciones para la aplicación del producto: 

1. Antes de aplicar Envita, verifique el listado de agroquímicos compatibles para confirmar que el tratamiento aplicado 

previamente en la semilla (es decir, fungicida, insecticida, etc.) sea compatible con Envita. Si el principio activo del 

tratamiento aplicado en la semilla no se encuentra en el listado, contacte a un representante de Azotic. 

2. Envita se aplica a mayores volúmenes que otros tratamientos para semillas y resulta más efectivo si se utiliza una 

hormigonera o un tambor curador con eje excéntrico. Si no dispone de estos elementos, podrá tratar las semillas 

en un contenedor limpio y grande, siempre que este le permita agitar las semillas de forma uniforme y escurrirlas. 

3. Asegúrese de que el tambor curador o el contenedor que utilice para el tratamiento de sus semillas no contenga 

restos de otros productos; en especial, de aquellos tratamientos que no son compatibles con Envita. 

4. Mezcle bien cada recipiente de 1 galón agitando/invirtiendo la botella. 

5. Envita se aplica en la semilla de maíz a razón de 0,2 fl oz/lb de semillas. Por cada botella de Envita debería 

obtener la cantidad suficiente de producto como para tratar aproximadamente 12,8 bolsas de semillas de maíz/35 

acres de maíz, dependiendo del peso de la bolsa y de la densidad de plantación. 

6. Coloque las semillas para ser tratadas en la hormigonera, el tambor curador o el contenedor. Si desea tratar un 

volumen considerable de semillas, podrá dividirlas en lotes para tal fin. Aplique el Envita en las semillas dentro de 

la hormigonera, el tambor curador o el contenedor a razón de 0,2 fl oz/lb de semillas. Si realiza la mezcla en el 

contenedor de forma manual, revuelva con una paleta mezcladora o una pala limpia durante 5 minutos, 

asegurándose de que todas las semillas entren en contacto con el Envita de forma uniforme. Si utiliza una 

hormigonera o un tambor curador, deberá programar el funcionamiento a una velocidad lenta durante 5 minutos. 

7. Escurra el líquido excedente y esparza las semillas para su secado durante la noche. El uso de ventiladores y la 

remoción constante de las semillas contribuyen a acelerar el proceso de secado. Proteja las semillas tratadas del 

calor extremo y manténgalas al resguardo de las condiciones climáticas. 

8. En lo posible, siembre las semillas dentro de las 36 horas siguientes al tratamiento. De no ser posible, contacte a 

un representante de Azotic. 

 


