
Mejora el color de frutos y flores e incrementa 
el rendimiento y calidad de los cultivos.

Incrementa del desarrollo vegetativo y aporta 
citratos de fácil asimilación con efectos 
fungicidas y herbicidas.

Corrige deficiencias nutricionales y potencia 
las defensas naturales.

BENEFICIOS

Bajo peso molecular de nutrientes que facilita 
la penetración en los tejidos vegetales.

Alta adhesión al follaje que prolonga la 
disponibilidad de nutrientes para la planta.

Alta compatibilidad y apto para el uso en 
agricultura orgánica.

CARACTERÍSTICAS

CuZn
MANITOL

Inductor de Defensa 
y Desarrollo

CuZn

KelpFeed® Manitol CuZn es un biofertilizante 
foliar con alta disponibilidad de Cobre y Zinc. 
Su formulación es a partir de Cobre y Zinc 
altamente soluble y extracto de algas 
KelpFeed®. La co-formulación con KelpFeed®�
"aporta aminoácidos, ácidos tricarboxílicos, 
polioles y polisacáridos. Además, hace que las 
partículas de Cobre y de Zinc sean asimiladas 
con mayor facilidad y en mayor cantidad que 
los nutrientes tradicionales. 

Aplique en intervalos no menores a 7 días o 
consulte a su asesor.

Mantenga y guarde en su envase original.

Almacene en un lugar fresco y seco, evite la 
exposición directa a la luz del sol.

NOTAS ADICIONALESAPLICACIONES  Y  USO

* CC emitido por KIWA BCS, producto 
compatible con (CE) n° 889/2008 (UE), NOP 7 
CRF Part. 205 y JAS/MAF para uso en cultivos 
orgánicos como fertilizante. 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Composición % p/v
Cobre (CuO) 3.0
Zinc (ZnO) 5,6
Ácido cítrico 20,0

Densidad 1,20 - 1,30
pH                   4,5 - 5,5

Análisis Físico 

(Solución al 0,5%)

Foliar

Vid, frutales,
cítricos

300 cc/100 
litros de agua 
(3-6 litros/ha)

300 cc/100 
litros de agua 
(1,5-3 litros/ha)

5 litros/ha.

3-5 litros/ha. 2 litros /ha.

2 litros/ha.

Hortalizas y 
cultivos

Radicular Aéreo



Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los productos sanitarios. En caso de mezclas específicas, 
consultar con nuestro departamento técnico.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad al ser aplicado en las aplicaciones recomendadas.

Vid. 300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300 - 500

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

2-4 L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS CC/100 LCULTIVO

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días.

Botón rosado y plena flor. Inicios y plena floración. Inicio brotación y caída de hojas. 
Durante toda floración.
Aplicar dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hoja.

Aplicar en yemas hinchadas, inicio de crecimiento de amentos y pistilos (nogal) y fruto 
cuajado. Realizar 1-2 aplicaciones, dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio 
de caída de hoja.

Botón rosado y plena flor. Inicios y plena floración. Inicio brotación y caída de hojas. 
Durante toda floración.
Aplicar dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hoja.

Aplicar a inicios de brotación, repetir aplicación en yema hinchada e inicios y plena 
floración. Realizar 1-2 aplicaciones, dosis mayor post cosecha 30 días antes de la caída 
de hojas.

Aplicar a inicios de brotación y pre floración, repetir cada 10-14 días hasta cosecha.
Hacer una aplicación post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hojas.

Aplicar desde los 20 días después del transplante, repitiendo cada 7-14 días hasta la 
cosecha.

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días hasta la cosecha.

Realizar 4-6 aplicaciones empezando antes de la formación de la cabeza.

Aplicar al inicio de desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días hasta la cosecha.

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días hasta la cosecha.

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días hasta la cosecha.

Aplicar desde 5ta hoja hasta floración.

Aplicar desde 5ta hoja hasta floración.

Aplicar 15 días después del meristema apical, repetir a los 14 y 28 días.

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días hasta la cosecha.

Aplicar al inicio del crecimiento de brote en primavera y repetir 10-14 días después. 
Repetir durante crecimiento de brotes de verano-otoño.

Aplicar con brotes de 15-30 cm, repetir 2 aplicaciones cada 10-14 días. Aplicar dosis 
mayor post cosecha 30 días antes de la caída de hojas.

Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, plena flor y pre cosecha.

Puntas verdes hasta pre cosecha. Repitiendo cada 7-14 días hasta la cosecha. Realizar 
1-2 aplicaciones, dosis mayor post cosecha 30 días antes de la caída de hojas.

Aplicar a inicios de brotación y pre floración, repetir cada 10-14 días hasta cosecha.
Hacer una aplicación post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hojas.

Aplicar con brote de 30-60cm, repetir en pre flor y cada 14 días hasta cosecha.
Aplicar dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hoja.

Cerezo.

Apio, Lechuga, Repollo, 
Endivia, Alcachofa.

Frambuesas, Frutillas, 
Moras y otros berries.

Durazno, Nectarino, 
Damasco, Ciruelo, 
Olivo, Avellano.

Almendro, Nogal.

Arándanos.

Palto.

Melones, Sandías, 
Zapallos.

Trigo, Avena, Arroz y 
otros cereales.

Cebolla, Ajo, Flores 
bulbosas.

Remolacha, Achicoria.

Esparragos.

Papas.

Brócolis, Coliflor.

Pimientos.

Tomates.

Granado.

Kiwi.

Cítricos.

Perales.

Manzano, Membrillo.


