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IMPORTADOR: Ficha Técnica

DEFENDERMn

Manganeso CoMplejado Con 
azúCares áCidos.

COMPATIBILIDAD:
DE FEN DER Mn es compatible con la mayor parte de fitosanitarios, 
no obstante se recomienda realizar pruebas de compatibilidad 
fÌsica antes de las mezclas.

DOSIS:
Se establece un rango de dosis y la dosis a emplear estará en 
función de la gravedad de la carencia y del tipo de suelo. En caso 
de persistencia es necesario repetir la dosis.

PRECAUCIONES:
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIAS:
Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios 
y rigurosos estudios y ensayos.  No obstante en la utilización 
intervienen numerosos aspectos que 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 las instrucciones de esta etiqueta.

AGITAR ANTES DE USAR.

FECHA DE CADUCIDAD: 
5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACION:
Ver informacion en el envase.

CARACTERISTICAS:
DE FEN DER Mn es un producto desarrollado para la corrección y prevención de carencias de 
manganeso. Está formulado con una mezcla de azúcares ácidos obtenidos por fermentación 
natural de extractos de trigo que facilitan la absorción y metabolización del mineral. En el 
interior de la planta, los azúcares ácidos se metabolizan o bien para la obtención de energía 
o para formar parte de las reservas glucídicas del vegetal (almidón).

MODO DE EMPLEO:
DE FEN DER Mn se emplea a nivel foliar diluido con un gasto mínimo de agua de 200 litros/ha. 
También se puede aplicar en riego por goteo y cultivo hidropónico. 

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS L/Ha CONCENTRACIÓN 
mL/100L

Uva, Kiwis

Aplicar desde brotación.

2,0 a 4,0 100 a 200

Frutales

Cítricos
Al aparecer los primeros 

síntomas de carencia.

Hortalizas y 
cultivos

Con suficiente masa foliar.  

COMPOSICION:
COMPOSICIÓN % p/p % p/v

Manganeso* 8,0 10,4

*Complejado con azúcares ácidos.

Contenido en metales pesados: Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/Kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/Kg; Plomo(Pb) ≤ 10 mg/Kg; 
Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/Kg Arsénico(As) ≤ 5 mg/Kg.


