
INNOVATIVE SOLUTIONS TAILORED BY YOUR NEEDS 

 FICHA TÉCNICA 

 Mix Fruit es un fertilizante foliar quelatado de alta solubilidad, 
formulado con un complejo de varios agentes quelatantes o 
secuestrantes a base de Ácido glucónico, ácido cítrico y Lignosulfonatos 
que acomplejan el Magnesio, Hierro, Manganeso, Calcio, Cobre y Zinc. 
Su aplicación permite prevenir las deficiencias nutricionales de los 
elementos menores y balancea la nutrición general de las plantas, para 
obtener mejores rendimientos y calidad de fruta. 

› 

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Solubilidad: soluble en agua  
Riqueza (gluconato): 12 – 13,2 % 
Riqueza (lignosulfonato): 4,72 – 5,28 %  › CARACTERÍSTICAS
Identificación: 
Cloruros: ≤ 0,07 %  
Sulfatos: ≤ 0,5 % 
pH 4,5 ± 0,5 

 

FORMULACIÓN 
SA (Suspensión acuosa)  
Concentrado soluble  
Solido Soluble  

MECANISMO DE ACCIÓN 
Corrector de carencias de elementos menores, aporta potasio y fuente de 
aminoácidos. Absorción foliar, radicular y tras laminar.  

NOMBRE COMERCIAL Mix Fruit engorde 

GRUPO QUÍMICO  
Fertilizante, Complejo 
Multiquelatado.  

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN, 
ELEMENTO 

% p/p 

Potasio (K) 13.00 

Nitrógeno (N) 02.00 

Zinc (Zn) 04.00 

Fierro (Fe) 03.00 

Magnesio (Mg) 01.60 

Manganeso(Mn) 00.35 

Boro (B) 00.05 

Molibdeno (Mo) 00.04 

Calcio (Lignosulfonato de calcio) 00.50 

Azufre (S) 04.34 

Aminoácidos Libres (AA) 04.50 

Ácidos Carboxílicos 04.56 

Inertes, Diluyentes y otros quelatantes 62.06 

INNOVATIVE SOLUTIONS 
TAILORED BY YOUR

La aplicación de Mix Fruit permite prevenir las deficiencias nutricionales de los 
elementos menores y balancea la nutrición general de las plantas, lo cual conduce a 
incrementar rendimientos y mejorar la calidad de cosecha. La forma quelatada de los 
micronutrientes facilita la entrada y liberación de los micro nutrientes en la planta. 



INNOVATIVE SOLUTIONS TAILORED BY YOUR NEEDS 

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Dosis L/Ha Observaciones 
Hortalizas en General  2 a 3  Aplicar al follaje, al momento que 

aparezcan los primeros síntomas 
carencia o hacer aplicaciones 
preventivas programadas previas a 
floración o durante el cuajado del 
fruto repetir dos a cuatro veces a 
intervalos de 7, 14 a 21 días.  

Frutales: Aguacate, Guayaba, Mango, Banano, 
Cítricos  

2 a 3  

Zarzamora, Frambuesa, Fresa  3 a 4 

Granos y forrajes  2 a 3 

(*) Aplicación vía riego: 5 a 15 L/ha. 
[0] Intervalo de seguridad: días que deben de trascurrir antes de la cosecha, sin límite.

› COMPATIBILIDAD
Mix Fruit es compatible con la mayoría de los productos nutricionales y fitosanitarios presentes en el mercado. No debe
ser utilizado en mezcla directa con productos de fuerte reacción alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de
compatibilidad previa.

› TOXICOLOGÍA

Mix Fruit no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto de origen mineral. No hay riesgo para la salud, aunque
debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

› TIEMPO DE REINGRESO
Sin límite por ser un producto nutricional

› PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Mix Fruit no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en zonas de temperatura
demasiado elevada.

Mix Fruit se puede aplicar con equipos de alto y bajo volumen de mojamiento.
Lea la etiqueta antes de usar el producto.
-Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se ingiere.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y
cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.
-Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

› ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación,
climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha
técnica.

› PRESENTACIÓN
Envases de 1, 5 y 20 L. Estiba máxima 5 cajas.
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