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En CALISTER SA nos gusta creer que
los mejores cultivos comienzan antes
de su siembra.
Es por eso que la empresa cuenta con
más de 30 años de experiencia en el
desarrollo de productos para el
tratamiento integral de semillas y con
un completo y dedicado equipo de
profesionales en la materia.

LOS MEJORES CULTIVOS COMIENZAN ANTES DE SU SIEMBRA

www.calister.com.uy

ATENCIÓN AL CLIENTE: 0800 1827
TELÉFONO: (+598 2) 683 89 89
DIRECCIÓN: Ruta 101 – Km 23,500 . Canelones – Uruguay

www.pdlz.net

calister@calister.com.uy

PRODUCTOS BIOLÓGICOS:
los procesos de desarrollo,
producción y control de calidad de
los productos biológicos, están
sujetos a protocolos específicos
del sistema de gestión de calidad
(SGC) certificados según normas
ISO 9001:2008.

PROCESOS QUÍMICOS:
el desarrollo de nuevos y
mejores curasemillas es una
tarea constante y relevante
dada su importancia en la
implantación de los cultivos.

DESARROLLAMOS PRODUCTOS
A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES

SEMILLAS CON IDENTIDAD

Hemos puesto nuestro foco en desarrollar productos y
procesos para el tratamiento de semillas, con el
objetivo de apoyar a nuestros clientes a generar y
agregar valor sobre su semilla. En este sentido,
pretendemos ser un socio comprometido con los
desafíos que nos plantean.

Producidos con materias primas de origen

Nuestro departamento técnico está en permanente
búsqueda de nuevas y mejores alternativas de
tratamientos en aspectos tales como sanidad,
plantabilidad, vigor, uniformidad, trazabilidad y
diferenciación de marca y origen.
Contamos con experiencia , equipamiento industrial y
de control, selección de materias primas y un Sistema
de Gestión de Calidad certificado ISO 9001:2008,
que nos permite realizar una oferta confiable.

SOLUCIONES COLORANTES Y
SUSPENSIONES DE PIGMENTOS

orgánico (FD&C), inocuos para la semilla, no
tóxicos y amigables con el medio ambiente. No
poseen biocidas ni conservantes agresivos, lo
que los hace compatibles con inoculantes
fúngicos y bacterianos (Rhizobium), así como
con la flora microbiana rizosférica. Poseen alto
rendimiento al color y capacidad cubriente.
POLÍMEROS
Conjunto de compuestos orgánicos con
distintas propiedades de acuerdo a los
requerimientos y a los usos asignados. Permiten
realizar el proceso de coating y alcanzar
terminaciones de alto brillo, colores intensos y
mejorar las propiedades de sembrabilidad de

Trabajamos para ofrecer a cada cliente los productos y
procesos necesarios para alcanzar sus objetivos en el
tratamiento de semillas.

NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
ESTÁ COMPUESTO POR:
. INOCULANTES PARA LEGUMINOSAS (RHIZOBIUM)
. PROMOTORES MICROBIANOS (PGPRs)
. BIOPROTECTORES MICROBIANOS
. CURASEMILLAS FUNGICIDAS
. CURASEMILLAS INSECTICIDAS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS:

. PROTECTORES DE SEMILLAS (SAFENER)

La última etapa de un desarrollo

. POLÍMEROS

productos compatibles e inocuos,

. PIGMENTOS Y COLORANTES

es la integración del conjunto de
junto con la secuencia de
procesos para obtener el
resultado que satisfaga al cliente.

las semillas.

