
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
TONOFOL® es un corrector simultáneo de las carencias de zinc y manganeso, aplicable por vía foliar, en toda clase de 
cultivos, especialmente en CÍTRICOS, sobre todo en plantonadas e injertadas. 
 
APLICACIONES 
 
Puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra plagas o enfermedades que se quieran combatir, previa 
comprobación de la compatibilidad de las mezclas, realícese una buena homogeneización del producto. 
 
DOSIFICACIÓN 

TONOFOL® debe ser empleado a dosis de 400 – 500 cc por 100 litros de agua. 

MODO Y ÉPOCA DE EMPLEO 

TONOFOL® puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra plagas o enfermedades que se quieran 
combatir, previa comprobación de la compatibilidad de las mezclas. 

 
Realícese una buena homogeneización del producto. TONOFOL® puede ser aplicado en cualquier época del año. En 
cítricos debe realizarse la aplicación en primavera o verano, coincidiendo con las brotaciones de esta época.  
 
CONTENIDO DECLARADO 

• Nitrógeno (N) ureico 15% p/p (equivalente al 21,75 % p/v) 
• Manganeso soluble en agua (Mn) 5% p/p (equivalente al 7,25% p/v) 
• Zinc (Zn) 10% p/p (equivalente al 14,5% p/v)  
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