
FICHA TÉCNICA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS, NO ES PARA CONSUMO HUMANO
Nota: El comprador asume todos los riesgos del uso, almacén y manejo del producto. Ni 
el vendedor, ni el agente extienden ninguna garantía expresa o implicita, concerniente 
a este producto, excepto de conformidad con lo establecidoen la etiqueta. 

Información concerniente al contenido y niveles de metales de este producto puede 
encontrarse en la siguiente página web: http//www.aapfco.org/metals.htm. 

ANÁLISIS GARANTIZADO

Magnesio (Mg) 4.00%

BioFlora® Magnesium 4% es un componente importante de la molécula de 
clorofila y es esencial para el metabolismo fotosintético. 

Controla el nitrógeno total en las hojas de las plantas y provée una acumulación 
excesiva. 

El Magnesio funciona como un activador para las tantas enzimas que se 
requieren para el proceso de crecimiento de la planta. 

Es móbil dentro de las plantas. Es muy comúnmente utilizados en cítricos y 
aguacates, vegetales, cultivos de surco y vid. 

Su aplicación compensa el alto uso de potasio y estiércol. Indicaciones de 
deficiencia son hojas encrespadas hacia arriba a lo largo de los márgenes y 
clorósis en las venas de hojas más viejas. 

DERIVADO

Derivado de sulfato de magnesio 

DENSIDAD
10.50 lbs. por galón 
 1.26 kg. por litro 
INDICACIONES DE USO 

Usarse solo o con cualquier fertilizantes convencional. Efectúe prueba de 
compatibilidad de no estar seguro. Agítese y rotar antes de usarse. Tiempo y 
frecuencia de aplicación deberá basarse en análisis de suelos y foliares. Puede 
ser aplicado foliar o al suelo.

DOSIS DE APLICACIÓN 

AL SUELO
Aplicar 18.7 a 37.4 L/Ha.

FOLIAR
Aplicar a razón de 2.5 L/Ha.
Diluya como mínimo 1 parte de producto por cada 10 partes de agua. 
Mezclar antes de la aplicación. Dilución máxima no es crítico. 

COMPATIBILIDAD
No se mezclar con productos conteniendo materiales de alto pH.

CUIDADO
Evite aplicación foliar cuando las plantas estén en estrés causado 
por humedad. Evitar aplicación foliar en árboles frutales caducifolios 
durante la floración. 

ALMACEN Y MANEJO

Almacene en presentación original en un lugar fresco, seco y fuero de luz 
directa. En la eventualidad de contacto accidental, enjuáguese con agua. El 
producto no es peligroso. Puede manchar la ropa. Utilize protección para los 
ojos. Guantes protectores son recomendados. 

SUPLEMENTO DE MAGNESIO IONICO
magnesium®


