NUEVAS FORMULACIONES DE GLIFOSATO DICEN PRESENTE EN EL
MERCADO ARGENTINO.

Corrientes, 12 de Mayo. Originarios de la provincia de Corrientes, Bilab S.A.,
empresa nacional de alta tecnología en la producción de agroquímicos y una de
las pocas en el país capaces de formular Glifosato presentó una de las mayores
evoluciones en la presentación de este herbicida fundamental en la producción
agrícola nacional.
La importancia de un buen barbecho
Las actuales condiciones ambientales hacen que la eficacia de la acción de los
herbicidas, especialmente los glifosatos líquidos, se vea condicionada en su
accionar. Los factores que condicionan la misma son luminosidad, bajas
temperaturas y niveles de humedad en el perfil reducidos.
Por otra parte, todo milímetro de agua recibida por el perfil debe ser almacenado
ya que puede ser la diferencia en la campaña próxima respecto a lograr una
producción satisfactoria o tener un quebranto productivo y económico.
En este sentido, Bilab S.A. ofrece al mercado GAPS 78, el glifosato solido de mayor
concentración del mercado ya que tiene dos puntos más de concentración de
principio activo que la mayoría de los glifosatos sólidos ofrecidos al productor.
La novedad en su formulación con sales de Amonio mejora la performance del
glifosato, mejorando la absorción del producto por parte del follaje de las
malezas, especialmente en condiciones adversas de aplicación como ser escasa
luminosidad, lluvias posteriores a la pulverización, temperaturas extremas o escasa
humedad ambiental. GAPS 78 no requiere correctores de aguas duras para
concentraciones menores a las 300 ppm de Carbonato de Calcio.
Amigable con el ambiente
La empresa comentó que su producto es sumamente amigable con el ambiente
ya que su presentación como el producto en si mismo tienen una bajísimo riesgo
de contaminación.
El producto está presentado en una caja de cartón totalmente biodegradable, la
cual posee características de seguridad que hacen de ella un envase no
reutilizable una vez abierto. Su menor volumen que formulaciones granuladas o
líquidas presentes en el mercado, aumentan la eficiencia de su transporte,

distribución y almacenamiento. Una vez utilizado, la eliminación del envase es
sumamente sencilla, produciendo un impacto ambiental sumamente bajo.

Por su parte GAPS 78 es un producto poco peligroso, según su información
toxicológica y eco toxicológica, según su acción sobre organismos de agua,
peces y aves.
Alta tecnología de formulación
La alta tecnología utilizada en la formulación garantiza la calidad de sus
productos. Estas características le permiten ser proveedor de importantes
compañías presentes en el mercado y ofrecer al productor la total garantía de
acción de los productos de la empresa.
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