
 

  
  

 

 
Corrector de carencias de 
 

 
 
Boro (B) soluble en agua en forma de 
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) complejado por Ácido Heptaglucónico : 2,5% = 3,25% m/v

 

 

LIFE MgB es un corrector de carencias de Magnesio y Boro. El Magnesio se encuentra complejado 
por el ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO y el Boro está solubilizado por medio de una 
ETANOLAMINA. En esta forma, tanto el Boro como el Magnesio son absorbidos por la planta con 
más facilidad y se necesita una dosis menor que con los productos inorgánicos. 
LIFE MgB es un producto que está indicado para corregir carencias de Magnesio y Boro en todo 
tipo de cultivos. La aplicación de Magnesio y Boro conjuntamente produce una sinergia en
asimilación por la planta de ambos nutrientes.
LIFE MgB aumenta el cuajado del fruto en Olivo y evita la caída fisiológica. Además, incrementa el 
rendimiento graso de los frutos.
 
 
 

La dosis normal de empleo es de 

 

 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo al inicio de la brotación y repetir el tratamiento después de la floración. En 
cultivos bajos aplicar desde la brot
del fruto. 
Es interesante efectuar el tratamiento sin esperar que aparezcan síntomas 
estos nutrientes, si ésta se presentó en años anteriores.
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Corrector de carencias de Magnesio y Boro. 

en forma de etanolamina : 1,5% = 1,95% m/v  
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua : 5% = 6,5% m/v 
Óxido de Magnesio (MgO) complejado por Ácido Heptaglucónico : 2,5% = 3,25% m/v

es un corrector de carencias de Magnesio y Boro. El Magnesio se encuentra complejado 
por el ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO y el Boro está solubilizado por medio de una 
ETANOLAMINA. En esta forma, tanto el Boro como el Magnesio son absorbidos por la planta con 

acilidad y se necesita una dosis menor que con los productos inorgánicos. 
es un producto que está indicado para corregir carencias de Magnesio y Boro en todo 

tipo de cultivos. La aplicación de Magnesio y Boro conjuntamente produce una sinergia en
asimilación por la planta de ambos nutrientes. 

aumenta el cuajado del fruto en Olivo y evita la caída fisiológica. Además, incrementa el 
rendimiento graso de los frutos. 

La dosis normal de empleo es de 250-300 c.c./hl.  

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo al inicio de la brotación y repetir el tratamiento después de la floración. En 
cultivos bajos aplicar desde la brotación hasta la floración y en árboles frutales hasta el cuajado 

Es interesante efectuar el tratamiento sin esperar que aparezcan síntomas 
estos nutrientes, si ésta se presentó en años anteriores.  
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LIFE MgB 

Óxido de Magnesio (MgO) complejado por Ácido Heptaglucónico : 2,5% = 3,25% m/v 

es un corrector de carencias de Magnesio y Boro. El Magnesio se encuentra complejado 
por el ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO y el Boro está solubilizado por medio de una 
ETANOLAMINA. En esta forma, tanto el Boro como el Magnesio son absorbidos por la planta con 

acilidad y se necesita una dosis menor que con los productos inorgánicos.  
es un producto que está indicado para corregir carencias de Magnesio y Boro en todo 

tipo de cultivos. La aplicación de Magnesio y Boro conjuntamente produce una sinergia en la 

aumenta el cuajado del fruto en Olivo y evita la caída fisiológica. Además, incrementa el 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo al inicio de la brotación y repetir el tratamiento después de la floración. En 

ación hasta la floración y en árboles frutales hasta el cuajado 

Es interesante efectuar el tratamiento sin esperar que aparezcan síntomas de carencias de 
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