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INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO
Calibrar el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña 
cantidad de agua, agregar el producto y agitar para homogenizar, ajustar el agua 
preferentemente entre pH 6 a 6.5., posteriormente vaciar la premezcla al tanque 
del equipo de aplicación y agregar la totalidad del agua.

Este producto puede aplicarse con equipo manual, terrestre y avión en aplica-
ciones correctivas, las aplicaciones pueden distanciarse de 10 a 20 días, hasta 
corregir la deficiencia, respetando los periodos de aplicación recomendados para 
cada cultivo.

CONTRAINDICACIONES
Aplicar sólo cuando existan deficiencias. No aplique cuando la velocidad del viento 
sea alta y/o cuando haya alta temperatura.

INCOMPATIBILIDAD
No mezclar GRO-MAGNESIO con productos a base de calcio, de reacción alcalina, 
cobre o Dimetoato, ni productos sin registro ni en cultivos no autorizados, no 
mezclar con productos de fuerte reacción ácida.
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1, 5, 10 y 20 L.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Magnesio (Mg)
Aditivos, potencializadores
y elementos relacionados
TOTAL 

%PESO
5.34%

94.66%
100.00%

Granos
CULTIVO DOSIS L/Ha

2 a 3  L
Hortalizas 2 a 4 L

Frutales 3 a 4 L

Flores y follajes 100 a 130 ml por cada 100 L de agua

Aplicaciones al suelo para diferentes cultivos 2 a 4 L y según la deficiencia,
realizar de 2 a 5 aplicaciones en todo el ciclo.

FERTILIZANTE QUELATADO LÍQUIDO

GRO-MAGNESIO es un fertilizante líquido soluble de alta concentración, ideal para prevenir 
y corregir deficiencias de magnesio en los cultivos. Las manifestaciones de deficiencias de 
magnesio son las siguientes: moteado amarillo entre las nervaduras, que comienza de las hojas 
viejas a las jóvenes; ocasionalmente las hojas se enrollan del envés hacia el haz. La carencia del 
magnesio conduce a la carencia de clorofila.

GRO-MAGNESIO es un compuesto a base de magnesio, aminoácidos y agentes quelatantes 
que optimizan su asimilación por las plantas. El magnesio es primordial como contribuyente de 
las moléculas de clorofila y activador de reacciones enzimáticas.
Aplicar foliarmente de 2 a 4 L / Ha en hortalizas, de 2 a 3 L / Ha en granos, en frutales de 3 a 4 L 
/ Ha, en flores y follajes de 100 a 130 ml / 100 L de agua. En aplicaciones al suelo para la mayoría 
de los cultivos aplicar de 2 a 4 L / Ha y según la deficiencia realizar de 2 a 5 aplicaciones en todo 
el ciclo.

GRO-MAGNESIO no debe combinarse con productos a base de calcio, y en aplicaciones 
correctivas las aplicaciones pueden distanciarse de 10 a 20 días, hasta corregir la deficiencia, 
respetando los periodos de aplicación recomendados para cada cultivo.


