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MEZCLA LIQUIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES 
 
Características físicas y químicas:  
Apariencia: Liquido trasparente. 
Densidad: 1,23 (g/ml) 
pH: 6.6 
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso, manejo y almacenaje.  
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
 
Composición:  
8% Boro (B) total. 
0.1% Molibdeno (Mo) total. 
       
 
Nº de Registro  
Abono inorgánico con nutrientes secundarios. Tipo 1.3.2.1 según Real Decreto 506/2013 sobre 
fertilizantes. 
 
Presentación  
Garrafas 1, 5,20L. 
 
Forma de Actuación  
Corrector binario. El Boro participa en procesos de fecundación y cuajado de fruto, además de 
ser responsable del crecimiento de meristemos apicales; El molibdeno favorece el 
aprovechamiento y agilidad nutricional del nitrógeno, aporta beneficios en las fases de brotación, 
floración y cuajado de las plantas. 
 
Dosis  
Aplicación foliar: Leñosos: 250-300/100L. Aplicar dos tratamientos en estado de carencia con 
intervalos de 7 días. Hortícolas: 250-300ml/100L de 3-5 tratamientos ante síntomas constantes de 
carencias 
 
Almacenamiento y manipulación: 
Mantener resguardado del sol y de la humedad.  
En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente.  
 
Precauciones:  
INDICACIONES DE PELIGRO: H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. 
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CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: Solicitar 
instrucciones especiales antes del uso. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las ins� trucciones de seguridad. P270: No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P308+P313: EN CASO DE 
exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P405:- Guardar bajo llave. P501: 
Eliminese el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
 
Recomendaciones: 
No mezclar con productos de reacción acida, ni con formulados que contenga Azufre, Cobre o 
Fosfatos Antes de realizar cualquier, mezcla se recomienda hacer una prueba previamente a nivel 
de campo. Aplicar en la fase final del riego. No sobrepasar las dosis recomendadas. Usar en 
casos de reconocida necesidad. Evite la proximidad a fuentes de calor.  
 
Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones 
recomenadas. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase 
original. 
 


