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ABONO CE. Abono líquido a base de microelementos Manganeso (Mn) 0,5% y Zinc (Zn) 2,0%  
Disolución en base compuestos solubles que contienen quelato de manganeso y quelato de zinc. 
 
Características físicas y químicas:  
Apariencia: Líquido de tonalidad oscura. 
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente 
cerrado.  
Densidad: 1,02 g/ml ±0.05.                                                                                 pH: 3,5 ±1               
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
 
Composición: 
0,5% Manganeso (Mn) Total.  
2% Zinc (Zn) total.  
Manganeso y zinc quelados en EDTA.  
 
Nº de Registro:  
Apto para su uso en agricultura orgánica según CERES (Doc. N.º: 90148-2), este producto respeta 
los anexos de la norma EU 834/07 y 889/08. 
 
Presentación:  
Garrafas 1L, 5L, 20L y 200L. 
 
Forma de Actuación:  
GREENMIX-f Corrector nutricional cuya acción está sinergizada con extractos de plantas, 
permitiendo una alta efectividad de respuesta a daños ocasionados por insectos. 
En plantas con deficiencia de zinc, las membranas pierden características de permeabilidad, de tal 
modo que los carbohidratos y los aminoácidos son liberados, atrayendo agentes patógenos e 
insectos tanto hacia las raíces y nuevos brotes. Repele insectos, Agiliza la recuperación de tejidos 
atacados por insectos. Mantiene la estructura e integridad de la membrana. Respetuoso con fauna 
auxiliar. 
 
Dosis:  
Aplicación foliar: Realizar tres tratamientos día 1, día 5 y día 12 (depende del insecto). Cultivos 
con ataques de áfidos, trips, mosca blanca, picudos, minador de hoja: aplicar de 400ml/100L (4 
L/ha).  Se recomienda sinergizar con Biofilm a 50ml/100L. 
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Recomendaciones: 
Ajustar a pH 5,5-6.                                                                              No mezclar con Azufre. 
Aplicar fuera de horas de calor. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad y No 
sobrepasar las dosis recomendadas  
 
Plazos de Seguridad:  
Producto Residuo Cero. 
 
Almacenamiento y manipulación: 
Mantener resguardado del sol y de la humedad. Temperatura de almacenamiento: 10-35ºC. En 
caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente. 
 
Precauciones:  
Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.   
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera 
del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264: Lavarse las manos y la piel 
contaminada concienzudamente tras la manipulación.  P270: No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. P280: Llevar guantes, prendas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN 
CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. P302+P352: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 35°C. 
 
 
Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas. 
Se garantiza que este producto no contiene en su composición: Dietanolamina, trietanolamina, amonio 
cuaternario, ni derivados, fosfonatos, nicotina, libre de metales pesados (cadmio, plomo, mercurio) Realice 
las mezclas según las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y prohibiciones de los 
productos aplicados con anterioridad y los que pretenda aplicar con posterioridad, en caso de duda 
comuníquese con el asistente técnico. 


