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                                        Corrector Nutricional Quelatado 

 

 

NUTRIFOL Zn-Mn es un fertilizante líquido quelatado, formulado especialmente para prevenir y 

corregir las deficiencias nutricionales de Zinc y Manganeso  en los diferentes cultivos. Tanto el Zinc 

como el  Manganeso son elementos esenciales es indispensables para el crecimiento y la 

producción de todo tipo de  plantas. Sus déficits generan disminuciones en la cantidad y calidad de 

las cosechas. 

 

Modo de Acción:   Fertilizante de absorción foliar o radical. Su formulación quelatada facilita su 

absorción por los tejidos vegetales. El Zinc y Manganeso que aportan NUTRIFOL Zn-Mn tienen un rol 

importante como activador enzimático, favorecen la fotosíntesis, la formación de azúcares y de 

hormonas y proteínas en general.  

 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Zinc  7   %  p/v 

Manganeso  2,5  % p/v 
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APLICACIONES Y USOS 

CULTIVO DOSIS EPOCA Y OBSERVACIONES 

Hortalizas 
150 a 200cc en 100 L 

de agua 

En la temporada dos a tres aplicaciones, durante el crecimiento 
activo del cultivo. 

 

Uva de Mesa 
150 a 200 cc en 100 L 

de agua 

Aplicar en primavera con brotes nuevos de 15 a 30 cm. No aplicar 
en floración. No usar en variedades sin semilla. 

 

Frutales de 
carozo y 

pomáceas 

150 a 200 cc en 100 L 
de agua 

Aplicar durante la apertura de las yemas. En poscosecha, antes 
del amarillamiento de las hojas. Aplicar con fruta mayor a 20 mm 

si existe riesgo de russet. No aplicar en floración. 
 

Nogales 
150 a 200 cc en 100 L 

de agua 

En primavera durante la apertura de las yemas. En poscosecha, 
antes del amarillamiento de las hojas. No aplicar en floración. 

 

Cítricos y paltos 
150 a 200 cc en 100  

L de agua 

Dos a tres aplicaciones a inicios de brotación en primavera. En 
inicios de brotación en otoño. 

 

Aplicaciones al suelo: vía riego tecnificado con una dosis de 10 L/ha. Aplicar en el último tercio del riego. 

 
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, seguro y aireado. No exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
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. 

PRESENTACIÓN: Envases de 1L, 5L, 10L. 20L. 
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