
 

  
  

 

 

Complejo líquido c
Manganeso. 
 

 
 
Manganeso (Mn) soluble en agua : 
Manganeso (Mn) complejado 
Agente complejante : Ácido Heptaglucónico

 

 

LIFE Mn es un corrector de carencias líquido de Manganeso. El Manganeso está complejado
por el ACIDO HEPTAGLUCÓNICO y puede utilizarse tanto vía foliar como radicular en 
cultivos de cítricos, frutales en general, hortícolas y cereales. 
Está especialmente indicado su uso para corregir la carencia de 
de cultivo. En forma de complejo con este ácido, el Manganeso es asimilado por la planta con 
más facilidad, consiguiéndose corregir la carencia de este micronutriente de forma más rápida 
que con los productos habituales.
 
 
 

Vía foliar: La dosis normal de empleo es de 200 
Vía radicular: De 6 a 12 L/ha., repartidos en 2 

 

 

En cítricos se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones de primavera y verano.
En cultivos de huerta, frutales en general, cereales e industriales
aplicarlo durante el primer tercio del cultivo.
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Complejo líquido corrector de carencias de  

) soluble en agua : 5% = 6,25% m/v 
 : 2,5% = 5,6% m/v  

Agente complejante : Ácido Heptaglucónico 

es un corrector de carencias líquido de Manganeso. El Manganeso está complejado
por el ACIDO HEPTAGLUCÓNICO y puede utilizarse tanto vía foliar como radicular en 
cultivos de cítricos, frutales en general, hortícolas y cereales.  
Está especialmente indicado su uso para corregir la carencia de Manganeso en cualquier clase 
de cultivo. En forma de complejo con este ácido, el Manganeso es asimilado por la planta con 
más facilidad, consiguiéndose corregir la carencia de este micronutriente de forma más rápida 
que con los productos habituales. 

La dosis normal de empleo es de 200 – 300 cc/hl; realizando 2 – 3 aplicaciones.
: De 6 a 12 L/ha., repartidos en 2 – 3 aplicaciones. 

se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones de primavera y verano.
En cultivos de huerta, frutales en general, cereales e industriales
aplicarlo durante el primer tercio del cultivo. 
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LIFE Mn 

es un corrector de carencias líquido de Manganeso. El Manganeso está complejado 
por el ACIDO HEPTAGLUCÓNICO y puede utilizarse tanto vía foliar como radicular en 

Manganeso en cualquier clase 
de cultivo. En forma de complejo con este ácido, el Manganeso es asimilado por la planta con 
más facilidad, consiguiéndose corregir la carencia de este micronutriente de forma más rápida 

3 aplicaciones. 

se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones de primavera y verano. 
En cultivos de huerta, frutales en general, cereales e industriales, se recomienda 
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