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AMINOÁCIDOS CON MOLIBDENO (Mo) y BORO (B)

RECOMENDACIONES DE USO
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APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD:
Aplicar DEFENDER MOLIBDENO diluyendo en agua de 
riego, para su aplicación por cualquier sistema (aspersión a 
la planta, fertirrigación o para preparar soluciones nutritivas 
para hidroponia). Pueden exsistir incompatibilidades de 
mezcla con determinadas materias activas por lo que se 
recomienda hacer un pequeño test antes de aplicar.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños, 
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos 
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores 
a 35°C.

ADVERTENCIAS:
Toda la información recogida en esta �cha 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 e�cacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de esta �cha técnica. Evitar aplicar 
con temperaturas extremas.

AGITAR ANTES DE USAR

FECHA DE CADUCIDAD: 5 años desde la fecha de fabricación
LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN: Ver información en el envase

 Nitrógeno total (N)

Aminoácidos libres

Boro (B) soluble en agua

Molibdeno (Mo) soluble en agua

CARACTERÍSTICAS:
DEFENDER MOLIBDENO es un fertilizante foliar, corrector 
nutricional de de�ciencia de Molibdeno.  Contiene aminoácidos 
libres, procedentes de fermentación bacteriana, seleccionados por su 
capacidad complejante del Molibdeno y sus efectos �siológicos 
durante todo el ciclo del cultivo. El producto también contiene Boro, 
que junto al Molibdeno y los aminoácidos favorecen un desarrollo 
equilibrado.COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA

Densidad a 20°C: 1,33 g/ml

pH al 1% a 20°C: 5,53

Solubilidad: 100%
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