Estimados amigos;
Por este medio nos complace invitarlos a la gira de charlas informativas
sobre Fertiprado Uruguay en los siguientes departamentos del Norte del
país:
-Asociación Rural de Paysandú el martes 15 de febrero a las 20hs.
Local Exposiciones.
-Asoc. Agropecuaria de Salto el miércoles 16 de febrero a las 20hs.
Amorim 55.
-Asoc. Rural de Artigas el jueves 17 de febrero a las 20hs. Casa
central.
Será dictada por el Ing. Agr. Antonio Arantes, portugués con gran
experiencia en diversos sistemas pastoriles, quien nos dará a conocer
un nuevo concepto en:
“Mezclas de Pasturas pre inoculadas de alta
calidad proteica”.
Los invitamos a que conozcan nuestras nuevas mezclas:

MEZCLAS ANUALES PARA PASTOREO.
• AVEX
• SPEEDMIX

Esta gama les permitirá forraje temprano, generando pasturas compuestas por
especies anuales de alto vigor productivo, sostenido durante todo su ciclo y
con altos niveles nutricionales.

MEZCLAS ANUALES PARA RESERVA.
PROTEPLUS
• FERTIHENO
•

Cumplen un rol importantísimo, generando una producción exuberante de
forraje para reserva con elevados niveles de proteína, complementando la
baja oferta de pasturas de verano.

PASTURAS DE LARGA DURACIÓN.
•
•

PasDura + Arcillas; pradera formulada para suelos de
buena aptitud pastoril.
PasDura + Arenas; pradera formulada para suelos de
menor aptitud pastoril.

Compuestas por nuevas especies para nuestro país, con el fin de aportar a una
mayor duración de las praderas permanentes, formulando mezclas de pasturas
según zonas en particular.

Sera un gusto contar con ustedes, compartir nuestra filosofía en pasturas,
intercambiar opiniones, escuchar sus inquietudes y apostar juntos a un

mejor desarrollo pastoril en el Norte.
Por consultas comunicarse a los siguientes teléfonos:
Mateo Algorta Borrallo.
Asoc. Rural de
Paysandú tel: 4722 7788
Responsable Fertiprado Litoral
Asoc. Agropecuaria de
Salto tel: 4733 211o
2916 1889 Mdeo - 091 076 467
Asoc. Rural de Artigas tel:
4772 2256 mateo@fertiprado.com.uy
www.fertiprado.com.uy

