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Mezcla de magnesio complejado-
Rico en micronutrientes 

COMPOSICIÓN % p/p % p/v

Magnesio* (MgO) 3,00 3,84

Boro (B) soluble en agua 0,20 0,25

Cobre (Cu) soluble en agua 0,20 0,25

Hierro (Fe) soluble en agua 1,50 1,92

Manganeso (Mn) soluble en agua 1,50 1,92

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05 0,06

Zinc (Zn) soluble en agua 1,50 1,92

*Complejado con ácidos tricarboxilicos.

Solubilidad a 20ºC:          100%
pH (solución al 1%):            2,83
Densidad (g/ml):                 1,28

CONteNIDO eN MetaleS PeSaDOS:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 10 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 10 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤  5 mg/kg.

Contenido: 5l



MeZCla De MagNeSIO COMPlejaDO-
RICO eN MICRONutRIeNteS

ReCOMeNDaCIONeS De uSO:

MODO De eMPleO:
Por fertirrigación o por aplicación directa sobre la planta.

PReCauCIONeS:
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 ºC.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.

aDVeRteNCIaS:
Toda la información contenida 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. Evitar aplicar con temperaturas 
extremas.

COMPatIBIlIDaDeS:
Pueden existir incompatibilidades de mezcla con determinadas 
materias activas, por lo que se recomienda hacer un pequeño test 
antes de aplicar. No aplicar con productos que contengan fósforo.

agItaR aNteS De uSaR.

FeCHa De CaDuCIDaD:
5 años desde la fecha de fabricación.

lOte Y FeCHa De FaBRICaCIÓN:
Ver información en el envase.

CONteNIDO NetO: 5l

CultIVO DOSIS l/ha CONCeNtRaCIÓN cc/100l MOMeNtO De aPlICaCIÓN

Hortícolas Invernadero 6-8

200-300

2-3 aplicaciones durante todo el ciclo. 

Hortícolas aire libre 4 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

Frutilla 5 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

uva de Mesa, uva Vinífera, Kiwi, 
Manzano, Peral, almendro, 
avellano, Duraznero, Nectarino, 
Cerezo, Nogal, Palto, Cítricos, 
Olivo, arándano.

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

Paltos, Cítricos 4 3 aplicaciones durante el crecimiento 
vegetativo.

Papas 3 3 aplicaciones durante todo el ciclo.

En aplicaciones foliares, usar concentraciones del 0,2-0,3% a la dosis indicada.

CaRaCteRÍStICaS:
DeFeNDeR COMPleX es un complejo de micronutrientes líquido. Mantiene la concentración adecuada 
de micronutrientes en la planta, sobretodo en cultivos que precisan mucho magnesio.
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IMPORtaDOR: FaBRICaDO POR:

 BIOaMÉRICa, S.a.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FutuReCO BIOSCIeNCe S.a.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com


