
En la semilla:

·  Mayor tasa de absorción de nutrientes y agua 
por parte de la semilla.

✓ Optimiza la biodisponibilidad de nutrientes en la etapa temprana de crecimiento.

✓ Aumenta el desarrollo radicular:
 - Favorece la formación de pelos radiculares mejorando la capacidad de absorción de agua y nutrientes.
 - Mejora el desarrollo de la raíz desde su establecimiento

✓ Ayuda al rebrote en primavera de los cultivos de invierno:
 - Permite una formación más rápida de carbohidratos almacenables antes del invierno.
 - Mejor resistencia al frío invernal.
 - Favorece una mejor reactivación del cultivo en primavera.

✓ Mejora la resistencia de las plantas a factores de estrés abióticos como la sequía, fuertes lluvias y heladas 
entre otros. Los cereales tratados con Ympact son más resistentes a condiciones adversas.

✓ Al favorecer una mayor actividad fotosintética mejora la salud y el desarrollo de las plantas.
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Desarrollado en el espacio,
sembrado en tu parcela

La tecnología de Ympact, inspirada en la naturaleza, se desarrolló en los años 80 para cultivar las 
primeras flores y semillas fértiles en el espacio, en condiciones de gravedad cero. Ahora ponemos 
a tu disposición todo lo que aprendimos entonces con esta tecnología, para que saques el máximo 
rendimiento en tu parcela.

Ympact es una novedosa solución nutricional para las semillas de cereal que estimula el desarrollo de la plántula, 
optimiza la energía metabólica y mejora la tolerancia al estrés, ayudando a los productores de cereal a tener un 
excelente inicio de cultivo.

En el suelo:

·  Ayuda a la actividad de los microorganismos 
beneficiosos alrededor de la zona radicular. 

·  Mejora la calidad y las propiedades del suelo 
alrededor de la semilla.
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