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                                          Corrector Nutricional Quelatado 

 

 

NUTRIFOL Mn es un fertilizante líquido quelatado desarrollado especialmente para prevenir y 

corregir las deficiencias nutricionales de Manganeso en los diferentes cultivos.  El Manganeso es 

uno de los 17 elementos esenciales para las plantas y es indispensable para que ellas puedan crecer 

y la producir. Por lo tanto, su deficiencia causa disminuciones en la cantidad y calidad de las 

cosechas. 

Modo de Acción:   Fertilizante de absorción foliar. Su formulación quelatada facilita su ingreso por 

los tejidos vegetales. El Manganeso que aporta NUTRIFOL Mn es fundamental para los cultivos 

puesto que se requiere como activador enzimático y favorece la fotosíntesis, la formación de 

azúcares y de proteínas.  

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Manganeso (Mn ) 9,1 % p/v 

 
 

APLICACIONES Y USOS 
CULTIVO DOSIS EPOCA Y OBSERVACIONES 

Hortalizas 
100-200 cc/100 L de agua 

o 1,5 L/ha 

Dos a tres aplicaciones por temporada durante el 

crecimiento activo del cultivo. 

Vides 
200-300cc/100 L de agua 

o 2,0 a 3,0 L/ha 

Con racimos visibles, botones florales separados 

y fruto cuajado. 

Frutales 
200-300cc/100 L de agua 

o 2,0 a 3,0 L/ha 

Dos a tres aplicaciones por temporada durante el 

crecimiento activo del cultivo. 

Cítricos y 

Paltos 

200-300 cc/100 L de agua 

o 2,0 a 3,0 L/ha 

En la temporada dos a tres aplicaciones, durante los 

periodos de brotación y crecimiento activo del cultivo. 
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COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible 
con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de 
aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro, no exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1,0 L, 5,0 L  y 20 L. 

NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es 

responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 

producto. 
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El Pinar 205 sector 47 

San Joaquín 
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