
NUTRI
MAN

Características y beneficios:

• Formulación líquida
• Agente quelante natural
• Disponibilidad de la planta
• Absorción acelerada por el tejido vegetal
• Translocación y metabolismo efectivos
• Compatible con la mayoría de los productos agroquímicos

Compatibilidad:

Nutri Man es compatible con la mayoría de los productos 
agroquímicos, sin embargo, es aconsejable hacer una 
prueba de miscibilidad antes de la mezcla del tanque.

Application Methods:

Nutri Man está diseñado para su uso como alimentación 
foliar o fertirrigación y puede aplicarse por: 

Sistema de sprayer   |   Knapsack   |   Riego por aspersión 

Nutri Man es un fertilizante líquido con quelato de 
aminoácidos que contiene manganeso, diseñado 
específicamente para su uso como alimento foliar para 
prevenir y corregir las deficiencias de manganeso.

Nueva tecnología de nutrición quelatada
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• Categoría: 
 Gama de nutrición de 

cultivos

• Tipo de formulación: 
 Líquido soluble

• Análisis garantizado 
(w/v):

 Manganeso* (Mn) 12,0%
 Nitrógeno (N)  9,5%
 Aminoácidos  12.5%

* Aminoácidos y carbohidratos
quelados.

• Características físicas:
 pH   4 – 7 
 Densidad (a 20oC) 1,2  – 1,4
 Estado físico Líquido

• Presentación:
 20 L
 200 L
 1000 L
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Manipulación y precauciones:

• Almacenar en el envase original, bien cerrado, lejos de 
la luz solar directa y en un ambiente fresco y seco.

• Manténgalo alejado de los niños, las personas 
desinformadas, los animales y los alimentos.

• No reutilizar el envase.

Tiempo de aplicación:
• Nutri Man se recomienda 

durante los periodos en los que 
la demanda de manganeso 
(Mn) por parte de las plantas 
es alta, o cuando el 
manganeso (Mn) es deficiente.

• Nutri Man debe aplicarse 
preferentemente a primera 
hora de la mañana o a última 
de la tarde.

• No aplicar a plantas que estén 
pasando por un periodo de 
humedad, frío o calor 
estresante.

• No aplicar sobre la fruta 
húmeda.

• Para resultados óptimos, Nutri 
Man debe ser aplicado en un 
programa balanceado de 
nutrición de cultivo.

• No aplicar en combinación o 
después de aplicación de 
fungicidas con contenido de 
cobre.

Método Observaciones

Aplicar como 
pulverización de 
cobertura total 
según lo requieran 
las plantas

   
Árbol de fruta,
Uvas de vino y de mesa

Cereales y
cultivos de hilera

Vegetales

  

  
 

2 - 5 L

1 - 3 L

1 - 2 L

Dosis/Ha

Descargo de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento técnico adicional se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y en las aprobaciones de las 
autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros, 
especialmente los derechos de patente. En par�cular, no se pretende ni se implica ninguna garan�a, ya sea expresa o implícita, o garan�a de las propiedades del producto en el 
sen�do legal. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en función del progreso tecnológico o de los nuevos desarrollos. En caso de discrepancia entre la información 
aquí indicada o cualquier otra fuente de información y la información indicada en la e�queta del producto, prevalecerá la información indicada en la e�queta del producto. El cliente 
no está exento de la obligación de realizar una inspección y comprobación cuidadosa de las mercancías recibidas. El rendimiento del producto descrito en este documento debe 
verificarse mediante pruebas, que deben ser llevadas a cabo únicamente por expertos cualificados bajo la única responsabilidad del cliente. La referencia a nombres comerciales 
u�lizados por otras empresas no es una recomendación ni implica que no puedan u�lizarse productos similares. 
NutriCal es una marca comercial de Sineria Holland BV. 

Consulte la etiqueta del producto para conocer las dosis 
completas de aplicación por cultivo.

Dosis de aplicación:
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