
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER® COMPLEX
Nombre comercial  DEFENDER COMPLEX
Grupo    Fertilizante Foliar
Tipo     Corrector Nutricional Foliar
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Absorción radicular

DEFENDER COMPLEX es una formulación líquida de Magnesio y microelementos para la corrección y prevención de 
deficiencias nutricionales, especialmente en cultivos altamente dependientes del magnesio.

DEFENDER COMPLEX está formulado como concentrado soluble. Todos los micronutrientes están complejados con
ácidos orgánicos para facilitar su absorción y translocación a los tejidos de la planta. Su óptima calidad garantiza 
una aplicación limpia sin residuos o depósitos.

Densidad (a 20 °C): 1,29 g/ml
pH (al 0,2 %; 20 °C): 7,5

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Magnesio (MgO) 3,0 3,8
Boro (B) 0,2 0,25
Cobre (Cu) 0,2 0,25
Hierro (Fe) 1,5 2,0
Manganeso (Mn) 1,5 2,0
Molibdeno (Mo) 0,05 0,07
Zinc (Zn) 1,5 2,0
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER Complex se aplica mediante aspersión foliar o al suelo. DEFENDER Complex es compatible con la mayoría 
de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación conjunta con otros productos.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

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, clima-
tología, 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. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 5 L

CULTIVO                              
CONCENTR. 

cc/100 L
DOSIS L/ha

MOMENTO DE 
APLICACIÓN

Uva de Mesa, Uva Vinífera, Kiwi,
Manzano, Peral, Almendro,
Avellano, Duraznero, Nectarino,
Cerezo, Nogal, Palto, Cítricos,
Olivo, Arándano.

200 - 300

3 - 4 3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de
crecimiento y el postcosecha. 

Paltos, Cítricos 4 3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.

Frutillas 5 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

Hortícolas Invernadero 4 2 - 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

Hortícolas Aire Libre 4 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

Papas 3 2 aplicaciones durante todo el ciclo.
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