
 
ADITIVO – (Inoculante para Silos) 

Producto Inscripto en   SENASA Nº 11-712/A 
Mezcla de bacterias lácticas homofermentativas para ensilajes de forrajes y granos húmedos. 

 
Generalidades: Promueve la fermentación láctica en forrajes y granos húmedos ensilados, mejora la 
calidad y estabilidad del forraje conservado en silos y disminuye las pérdidas de materia seca. 
Contiene: 

 
 
 
Modo de Uso: Realice una dilución 1 litro de SILOFULL 20 litros de agua con agua de buena calidad. 
Aplique 1 litro/Tn de esa dilución en silos de Maíz, Sorgo y 2 Litros en los de Alfalfa, trébol, Soja y 
granos húmedos. Para lograr buena distribución se recomiendan aplicaciones con gotas finas.  
 

   DOSIS    mL/tn 

Maíz, Sorgo  50 

Alfalfa, Trébol y Soja y granos húmedos 100 

 
Importante: Una vez preparada la solución utilícela antes de las 24 horas. El volumen aplicado debe 
asegurar una buena distribución del inoculante para lograr uniformidad de mojado. Las gotas 
pequeñas logran mayor penetración y mejor distribución de bacterias en el forraje. Utilice recipientes y 
equipos limpios y sin residuos de plaguicidas.  
 
Recomendaciones: Transporte y conserve el producto en lugar fresco. Refrigérese si va a ser 
conservado por un periodo largo. Mantenga el producto en su envase original. Inocule evitando la luz 
solar directa. Emplee agua limpia “blanda” y sin sedimentos ni cloro. Verifique que el tanque del 
equipo tenga aislamiento térmico suficiente para mantener el líquido fresco. Mantenga la agitación en 
el tanque.  
 
Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel 0800-
333-0160.  
 
Garantía: La empresa sólo es responsable de las características biológicas de este producto. Al no ejercer el control técnico en sus condiciones de 

almacenamiento y aplicación, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven del un uso distinto al indicado en esta etiqueta. 

 
Para uso exclusivo en la alimentación animal. 

Vencimiento: debe ser utilizado antes de los 180 días posteriores a la fecha de de su elaboración.   
 
Produce  

 

Administración: Av. Elizondo 2870- Tel (02342) 423684- Bragado - CP 6640- BS.AS. 
Planta Elaboradora: Sector Planificado I Mz. 201 – Alberti CP 6634 – BS.AS. 

www.alterbio.com.ar / contacto@alter-bio.com.ar 
 

  Insc. Ofic. Nº 12973/A/E- Habilitacion Oficial 9451/A/E  D.T. : IA. Miguel Favre - / MP 23701 

Lactobacillus plantarum.................... 2,5x109 UFC/ml 

Pediococcus acidilactici………………. 6x108  UFC/ml 

http://www.alter-bio.com.ar/

