
  

 

 

                 Mezcla líquida con micronutrientes complejados 
                                                                       Aplicación a planta y suelo  
 

CONTENIDO DECLARADO 

 
Manganeso (Mn) soluble en agua y complejado por AG…2,70% p/p (38 gr/L) 
Zinc (Zn) soluble en agua y complejado por AG……….…. 5,00% p/p (70 gr/L) 
 

Los microelementos de Naturquel-Zn/Mn, están quelatados por ácido 
glucónico. Intervalo de estabilidad, entre pH 4 y 9. 
 
El producto se presenta en forma liquida hidrosoluble, ideal para la 
aplicación foliar, en fertirrigación y aplicación al suelo. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
 Gran efectividad en aplicación foliar. 
 Muy buena relación coste/ beneficio.  
 Alta concentración de micronutrientes, Zn y Mn. 
 Estabilidad de la quelatación en un amplio rango de pH. 
 Sin riesgo de fitotoxicidades en aplicación foliar. 
 Agente quelatante de origen natural. 
 Biodegradabilidad. 
 Muy buena relación coste/ beneficio.  

 
 

DOSIS Y APLICACION 

 
Naturquel-Zn/Mn, puede aplicarse  por vía foliar o en el agua de 
riego. 
  
Los cultivos para los que se recomienda son:  

 Cítricos,  
 Frutales,  
 Hortícolas de primor,  
 Ornamentales, campos de golf 
 Tropicales, etc. 
 

Naturquel- Zn/Mn, puede aplicarse: 
 

1. Tratamiento foliar:  
 Realizar 2 o 3 tratamientos con 140 a 350 cc/100L de agua 

 

2. Fertirrigación.  
 Fraccionar, en varias aplicaciones, de 5 a 20 L/Ha. 

 

3. Hidropónicos. 
 Aplicar, de 2 a 3 L/100 m3 de solución nutritiva. 

 
 

Naturquel-Zn/Mn 
 
Está indicado  para el control 
preventivo y curativo de estados 
carenciales de Zn, Mn, o ambos 
simultáneamente.  
 
Está especialmente indicado para 
ser aplicado vía foliar. 
 
En aplicaciones al suelo es 
efectivo para suelos de rangos 
muy amplios de pH, incluso si son 
muy básicos, desde 4 hasta 9. 
 
La carencia de Zinc y/o 
Manganeso provoca desórdenes 
internos que pueden afectar a 
procesos metabílicos 
fundamentales para el cultivo,  
incluso antes de que aparezcan 
los síntomas carenciales 
externos.  
 
Por ello, es de gran importancia 
realizar un aporte preventivo con 
Naturquel-Zn/Mn, en especial en 
cultivos y zonas con suelos 
sensibles a mostrar este tipo de 
carencias. 
 

Naturquel-Zn/Mn 


