
 

  
  

 

 
Corrector de carencias 
 Magnesio con Microelementos

 
 
Nitrógeno (N) total: 6,86% = 8,6
Nitrógeno (N) nítrico: 6,6%        
Zinc (Zn) soluble en  agua: 0,002%              
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 

      
 

 

LIFE-M se corrige eficazmente por vía foliar la carencia de Magnesio, evitando las dificultades de absorción 
de este elemento por las raíces. Además 
nutrición equilibrada y completa a la planta.
LIFE-M es necesario para las plantas porque entra a formar parte de la 
una proporción aproximada del 2,7% y porque es constituyente fundamental de las células de las raíces, ramas 
y troncos. LIFE-M favorece la absorción
de sustancias de reserva. Participa en la fotosíntesis, interviniendo en la formación de hidratos de carbono 
(almidón y azúcares).  
Adelanta el desarrollo de las plantas, favorece su madu
importante. Disminuye la sensibilidad del follaje al daño por pulverización y aumenta la resistencia de las 
plantas a la sequía, frío y ataques criptogámicos. La falta de Magnesio disminuye el vigor de l
ocasionando mermas notables en los rendimientos.

 

 

Cítricos y frutales: De 1 a 1,5 litros de producto por cada 100 litros de agua. 
Hortícolas, industriales y ornamentales:

 
 

 

En cítricos debe aplicarse sobre las brotaciones de primavera y verano, siendo el mejor momento aquel 
en que las hojas nuevas han alcanzado el 75% de  su desarrollo.
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Corrector de carencias líquido de  
Microelementos. 

6% m/v         Cobre (Cu) quelado: 0,002%  
                         Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,01% 

02%               Boro (B) soluble en  agua: 0,01% 
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,001%      Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 9% = 11,7% m/v

se corrige eficazmente por vía foliar la carencia de Magnesio, evitando las dificultades de absorción 
de este elemento por las raíces. Además LIFE-M, contiene micronutrientes con el propósito de aportar una 
nutrición equilibrada y completa a la planta. 

es necesario para las plantas porque entra a formar parte de la clorofila, en la que se encuentra en 
una proporción aproximada del 2,7% y porque es constituyente fundamental de las células de las raíces, ramas 

favorece la absorción del Fósforo y junto a él, juega un papel importante en la formación 
de sustancias de reserva. Participa en la fotosíntesis, interviniendo en la formación de hidratos de carbono 

Adelanta el desarrollo de las plantas, favorece su maduración y su intervención en la fructificación es muy 
importante. Disminuye la sensibilidad del follaje al daño por pulverización y aumenta la resistencia de las 
plantas a la sequía, frío y ataques criptogámicos. La falta de Magnesio disminuye el vigor de l
ocasionando mermas notables en los rendimientos. 

: De 1 a 1,5 litros de producto por cada 100 litros de agua.  
Hortícolas, industriales y ornamentales: De 0,5 a 1 litro por cada 100 litros de agua.

En cítricos debe aplicarse sobre las brotaciones de primavera y verano, siendo el mejor momento aquel 
en que las hojas nuevas han alcanzado el 75% de  su desarrollo. 
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Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,01%  

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 9% = 11,7% m/v 

se corrige eficazmente por vía foliar la carencia de Magnesio, evitando las dificultades de absorción 
micronutrientes con el propósito de aportar una 

, en la que se encuentra en 
una proporción aproximada del 2,7% y porque es constituyente fundamental de las células de las raíces, ramas 

del Fósforo y junto a él, juega un papel importante en la formación 
de sustancias de reserva. Participa en la fotosíntesis, interviniendo en la formación de hidratos de carbono 

ración y su intervención en la fructificación es muy 
importante. Disminuye la sensibilidad del follaje al daño por pulverización y aumenta la resistencia de las 
plantas a la sequía, frío y ataques criptogámicos. La falta de Magnesio disminuye el vigor de las plantas, 

De 0,5 a 1 litro por cada 100 litros de agua. 

En cítricos debe aplicarse sobre las brotaciones de primavera y verano, siendo el mejor momento aquel 
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