FICHA TÉCNICA

DEFENDER® MAGNESIO
Nombre comercial		
DEFENDER MAGNESIO
Grupo				Fertilizante Foliar
Tipo					Corrector Nutricional Líquido
Grado				Agrícola
Comercializado por		
Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN
INGREDIENTE

%(p/p)

*Magnesio (MgO)

8,0

%(p/v)

9,6

*Complejado con azúcares ácidos
Densidad a 20°C: 1,20 g/ml
pH al 1% a 20°C: 7,31
Solubilidad: 100%

Formulación			
Modo de Acción		

Concentrado Soluble - SL
Absorción Foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEFENDER Magnesio 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).
La alta calidad en la formulación de magnesio lo hace 100% soluble, no deja depósitos ni residuos, permitiendo una
aplicación segura.
DEFENDER MAGNESIO es compatible con equipos de aplicación electroestáticos, en mezcla con otros
Defender (Calcio, Boro, etc).
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FICHA TÉCNICA

DEFENDER® MAGNESIO
RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Uva, Kiwis, Nogales, Avellano

Desde brotes de 20 cm, repetir cada 15 días.

Carozos, Cerezos
Pomáceas

Desde brotación a post-cosecha.
Aplicar con fruto formado alternando con aplicaciones
de Defender Calcio.

Cítricos, Paltos

Junto al crecimiento de brotes de primavera y otoño,
cada 15 días.

Arándanos, Frambuesas,
Frutilla

Aplicar en brotación. Repetir cada 15 días.

Tomate, otras Hortalizas

Desde transplante cada 15 días.

Papas

A partir de 30 días de emergencia. Repetir cada 15 días.

Cultivos

Desde primer par de hojas verdaderas.

Dosis l/ha

Concentración
cc/100 l

2,0 - 4,0

200 - 300

2,0 - 3,0

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
DEFENDER Magnesio, es compatible con la mayoría de los fitosanitarios, no obstante se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad física de las mezclas. Si se desea mezclar con Frutaliv, acidificar la solución a un pH de 6,5.

ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se 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 esta ficha
técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN
Envases: 5 -20 l

Oficina Central: +562 2350 7400 - info@bioamerica.cl

V02 - 02 - 2020

www.bioamerica.cl

