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MEZCLA LIQUIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES 
 
Características físicas y químicas:  
Apariencia: Liquido trasparente. 
Densidad: 1,25 (g/ml) 
pH: 4 
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso, manejo y almacenaje.  
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
 
Composición:  
5.0% Manganeso (Mn) total. 
5.0% Zinc (Zn) total. 
       
Nº de Registro  
Abono inorgánico con nutrientes secundarios. Tipo 1.3.2.2 según Real Decreto 506/2013 sobre 
fertilizantes. 
 
Presentación  
Garrafas 1, 5,20L. 
 
Forma de Actuación  
Corrector de carencias, diseñado con elementos de gran calidad que aseguran la inmediata 
absorción de los nutrientes vía foliar o radicular. Las deficiencias en zinc dificultan la actividad 
enzimática y su implicación en el desarrollo de sustancias promotoras del crecimiento. La mezcla 
equilibrada con el manganeso favorece proceso de fotosíntesis, mecanismo respiratorio y síntesis 
de proteínas. 
 
Dosis  
Aplicación foliar: 300-500ml/100L.  
Aplicación suelo: 10-20L/ha. Aplicar hasta completar 10-25L/ha y ciclo del cultivo 
 
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: H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares 
graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H373: Puede provocar daños en los órganos tras 
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exposiciones prolongadas o repetidas. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.  
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P270: No comer, 
beber ni fumar durante su utilización. P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de 
protección. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitarse las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 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. P501: Elimínese 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. 
 


