Magnesio en forma de
complejos de azúcares ácidos

DEFENDER

Mg

COMPOSICIÓN

% p/p

% p/v

Magnesio (Mg0)*

8,0

9,6

*Complejado con azúcares ácidos
Solubilidad a 20ºC:
pH (Solución al 1%):
Densidad (g/ml):

100%
7,31
1,20

Contenido en metales pesados:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.

Contenido:

5l

Magnesio en forma de complejos de azúcares ácidos

DEFENDER

CARACTERISTÍCAS:

DEFENDER Mg es un producto para la corrección y prevención de carencias de magnesio. Está formulado
con una mezcla de azúcares ácidos obtenidos por fermentación natural de extractos de trigo, que facilitan la
absorción y metabolización del mineral. En el interior de la planta, los azúcares ácidos se metabolizan o bien
para la obtención de energía o para formar parte de las reservas glucídicas del vegetal (almidón).

RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO
Vides, Kiwis
Carozos, Cerezos
Pomáceas

MOMENTO DE APLICACIÓN

Desde caída de pétalos / Post-cosecha.
Aplicar con fruto formado alternando con aplicaciones
de Defender Calcio.
Junto a los crecimientos de brotes de primavera y otoño.

Arándanos, Frambuesas

Aplicar en brotación al follaje para activar la fotosíntesis.
Repetir cada 15 días.

Papa
Cultivos

CONCENTRACIÓN cc/100l

Desde brotes de 20 cm.

Cítricos

Tomate, Otras
hortalizas

DOSIS l/ha

Mg

2,0-4,0

200-300

Desde trasplante cada 15 días.
2,0-3,0
A partir de 30 días de emergencia. Repetir cada 15 días.
Desde primer par de hojas verdaderas.

COMPATIBILIDAD:

DEFENDER Mg es compatible con la mayor parte de fitosanitarios, no
obstante, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes
de las mezclas.

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos.
Lavarse las manos después de la aplicación.
Conservar el producto en lugar fresco y aireado, a temperaturas
inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

AGITAR ANTES DE USAR.
FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:
Ver informacion en el envase.

CONTENIDO NETO: 5l

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y
rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen
numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de
mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de
los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos,
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta
etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Importador:

FABRICADO POR:
BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

