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PRESENTACIÓN: LÍQUIDA
MÉTODO DE APLICACIÓN: FOLIAR Y RADICULAR
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PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE CARENCIAS DE MANGANESO

Manganeso t en agua (Mn) 6 % p/p

Aminoácidos Libres “L” 8 % p/p

EDTA

	La carencia de manganeso puede aparecer tanto en hojas viejas como en jóvenes; 
es característico la aparición de manchas necróticas sobre las hojas. Los beneficios 
que provoca su aporte son:

	Evita la clorosis de las hojas al intervenir en la síntesis de la clorofila y la asimilación 
del CO2 en la fotosíntesis, por lo tanto es importante para la coloración verde 
intensa de hojas y frutos. 

	Esencial para la absorción de fósforo y magnesio. 
	Interviene en el metabolismo del nitrógeno reduciendo los nitratos. 
	Activa numerosas enzimas. 

MODO DE EMPLEO

Esta preparado para utilizar en todo tipo de cultivos: hortícolas, frutales, cítricos, vid, florales, ornamentales,  ...
Aplicación al suelo: se incorporará en la zona de influencia de las raíces mediante, riego por goteo, aspersión, inyección o aplicación en banda de plantación 
mediante bomba de espalda o equipo de fumigación que asegure la incorporación del producto a la zona de influencia radicular.

Aplicación vía foliar o radicular.

Aplicación foliar: se recomienda cuando se requiere una rápida corrección o la aplicación al suelo es inviable. 
Como complemento de los programas de fertilización. Para mejores resultados aplicar cuando el cultivo está en condiciones de crecimiento, después del riego o lluvia. 
Dosis y frecuencia dependiendo del grado o severidad de la deficiencia, desarrollo vegetativo. 

Vía foliar: Deficiencia moderada: 2-2,5 L/Ha    Deficiencia severa: 3-4 L/Ha

Fabricante:
Pol. Ind. La Cava 1 - Avd. Diputación Nº  4 - 46892 Montaverner 

(Valencia) Tel: +34 963 391 184 / Fax: +34 963 269 823
info@agritecnofertilizantes.com - www.agritecnofertilizantes.com

Distribuidor:
 La Forja S.A. Ruta 101, km 24,500, Canelones. Uruguay.

Código Postal: 91001 - Tel.: 598 26838815 - Fax.: 598 26838626
 www.tafirel.com -  tafirel@tafirel.com

CULTIVO MOMENTO DE APLICACION DOSIS Y RECOMENDACIONES

Soja
Con cada aplicaci’on de glifosato 0,5 - 1 L / Ha Compatible con el glifosato
Cuando el cultivo tiene 30 cm de alto o bien con la aparición de los 
primeros síntomas de deficiencia 1 - 2 L / Ha Compatible con el glifosato

Cultivos Extensivos: Alfalfa, arroz, 
algodón, caña de azúcar, lino,  maíz, 
sorgo,trigo y judías, guisantes, alubias, 
fríjol, canola, cebada, avena

Aplicar de 5 a 10 L/Ha, antes de floración, repartidos en una o dos 
aplicaciones desde 10-15 días de la emergencia o transplante hasta 
antes de floración. Dosis dependiendo de la severidad la deficiencia y 
condiciones del suelo

Aplicar cuando el cultivo tiene de 15 a 30 cm de alto o cuando 
aparezcan síntomas de deficiencia. Dosis: 1-2 L/Ha

Cítricos y frutales.

Aplicar según edad, desarrollo del árbol,  condiciones de suelo y 
severidad de la deficiencia.
Vivero: 5-15 cc/árbol
Árbol joven: 15-50 cc/árbol
Árbol adulto: 50-150 cc/árbol

Con suficiente área foliar nueva en primavera, en deficiencias 
severas repetir a las dos semanas.
No aplicar en floración. Dosis: 2-4 L/Ha

Cultivos Hortícolas

Aplicar de 5 a 10 L/Ha, antes de floración, repartidos en una o dos 
aplicaciones desde 10-15 días de la emergencia o transplante hasta 
antes de floración. Dosis dependiendo de la severidad la deficiencia y 
condiciones del suelo

Aplicar con 4-8 hojas antes de floración. Dosis: 2-4 L/Ha

Ornamentales,  Florales Aplicar de 4-6 L/Ha como reposición o carencia débil; de 6-8 L/Ha 
moderada-fuerte; Repartir en varias aplicaciones, cada 7-10 días.

Con suficiente área foliar nueva. Repetir según intensidad de 
la carencia, a los 10-14 días. Dosis: 2-4 L/Ha
No aplicar en floración

Tabaco Aplicar con 4-6 hojas y repetir en caso de deficiencia severa a 
los 14 días. Dosis: 1-3 L/Ha

Vid – Uva de mesa
Aplicar al inicio de primavera, junto la brotación, de 3-5 L/Ha como 
reposición o carencia débil; de 5-7 L/Ha moderada; 7-10 L/Ha fuerte. 
Repartir en varias aplicaciones. 

Con suficiente área foliar nueva en primavera.
No aplicar en floración. Dosis: 2-4 L/Ha


