
Detalle del producto:
Manganeso Plus es un fertilizante liquido quelatado que aporta 7 % de Manganeso y
4.3% de azufre, recomendado para aplicaciones foliares. Este fertilizante es de rápida
absorción por las plantas y de gran desempeño en la función nutricional.

Propiedades:
• Activador de raíces secundarias.
• Estimula la producción de enzimas.
• Mejora la fotosíntesis.
• Posee efectos fúngicos.

 COMPOSICIÓN     P/P  P/V
 Manganeso      7%  8.6%
 Azufre       4.3%  5.3%

Modo de uso:
Manganeso plus es de aplicación específico como fertilizante.
Agitar antes de usar.

Foliar:
En aplicaciones con plaguicidas es recomendable respetar el orden de carga.
1. Agua
2. Cobre plus Agroquímicos.
Es recomendable no aplicar en días de altas temperaturas o en horarios de alta
insolación.

Compatibilidad:
Se recomienda hacer ensayos de compatibilidad a escala antes de realizar la carga 
del equipo, para evitar cortes, precipitados e incompatibilidades que pudieran ocurrir.
Consulte con su ingeniero agrónomo en caso de desconocimiento.
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Manganeso Plus



Dosis:

Presentación:
Bag in box por 5 Litros.

CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Maíz, Sorgo,
Trigo, Arroz 
Soja, Maní

Citrus

Manzana, Pera,
Frutales de hoja
caduca, Frutales
en gral.
Poroto
Tomate, Pimiento,
Hortalizas en gral,
Melón,
Papa

Ajo, Cebolla

Algodón

Caña de Azúcar

Tabaco

2-3 lts/ha
 
2 lts/ha 

1,5 lts / 1000 lts
de agua
0,2 -0,3 lts/ en
100 lts de agua

2 lts/ha 
0,2 lts/ 100 lts
de agua

1-2 lts/ha

0,2 lts/ 100 lts
de agua
2-3 lts/ha

4 lts/ha

1-2 l/ha

1 a 2 aplicaciones según requerimiento

1 a 2 aplicaciones a partir de 25 días
post-emergencia
3 aplicaciones foliares durante el año

3 aplicaciones foliares por año.

1 a 2 aplicaciones según requerimiento
2 a 4 aplicaciones cada 7 -10 días,
según requerimiento.

2 a 3 aplicaciones quincenales,
a partir de 25 días post emergencia.
2 a 3 aplicaciones quincenales,
a partir de 25 días post emergencia.
1 a 2 aplicaciones a partir de 25 días
post emergencia
1 a 2 aplicaciones a partir de los
30-40 días de rebrote
2 aplicaciones quincenales a partir
del trasplante
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