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CARACTERÍSTICAS 
MAGNOFOL® es una solución nitrogenada de magnesio, con zinc, que proporciona el magnesio que necesitan las 
plantas de modo inmediato, facilitando, al mismo tiempo, la absorción y transporte de otros elementos, como el 
fósforo, en momentos determinados e importantes del cultivo, tales como floración, caída natural, formación del 
fruto.  

 
MAGNOFOL® proporciona mayor resistencia de las plantas a condiciones desfavorables (sequía, heladas, pedriscos, 
etc.) 
 
DOSIFICACIÓN Y CONSEJOS PARA EL EMPLEO 
MAGNOFOL® debe ser empleado a dosis de 300 a 500 cc por 100 litros de agua. 
MAGNOFOL® puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos insecticidas o fungicidas, previa comprobación de 
la compatibilidad de las mezclas. 
MAGNOFOL® puede ser aplicado a finales de invierno o principios de primavera, antes o después de la floración de las 
plantas con carencia de magnesio, y a la mitad del ciclo vegetativo del cultivo. 
MAGNOFOL® puede ser empleado varias veces con intervalos de 10-15 días, cuando la gravedad de la carencia así lo 
aconseje, utilizando, cada vez, las dosis mínimas reseñadas en esta etiqueta. 
 
APLICACIONES 
MAGNOFOL® es un abono corrector de la carencia de magnesio aplicable, por vía foliar, en los cultivos de cítricos, 
frutales, vid y cultivos herbáceos. 
 
CONTENIDO DECLARADO 

- Nitrógeno nítrico (N): 6% p/p 
- Óxido de Magnesio soluble en agua (MgO): 9% p/p 
- Zinc (Zn) soluble en agua: 0,16% p/p 

ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, 
en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.) La compañía 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 la etiqueta. 
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