Uso/Aplicación
NUTRIENTE FOLIAR O DE SUELOS

ANÁLISIS GARANTIZADO
Manganeso (Mn) ............................................................................................................................................5.6%
5.6% Complejo de Manganeso
Derivado de Complejo de Aminoácidos de Zinc.
El químico no cumple requisitos del criterio de riesgo enunciados en el 2012 comunicación
de riesgo estándar de OSHA. Sin embargo, esta hoja de datos de seguridad contiene
información valiosa critica para el manejo y uso propio del químico.
Toxicidad aguda desconocida.
1% de la mezcla consiste de ingrediente(s) de toxicidad desconocida.
RECOMENDACIONES GENERALES
Este complejo de aminoácidos está fabricado y diseñado para la aplicación foliar y del suelo para
prevenir o corregir deficiencias que usualmente ocurren cuando las plantas son pequeñas y puede
limitar el crecimiento del cultivo y los rendimientos. Este producto está fácilmente disponible y es
absorbido rápidamente por la planta debido a las propiedades de complejo natural. Está diseñado
para la aplicación foliar, de surco o de difusión y es soluble en agua y no tóxico para las plantas
cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones. Este producto es una formulación patrimonial que
se ha hecho reaccionar específicamente con polimerización en emulsión que proporciona un amplio
rango de facilidad para mezclarlo con otros fertilizantes o productos químicos.
Comuníquese con su Asesor de Cultivos Certificado para recomendaciones específicas
para su zona.
INSTRUCCIONES DE USO
Este producto puede ser incluido en un programa de rociado regular en los cultivos. La tasa
de aplicación dependerá del cultivo, etapa de crecimiento, y la severidad de la deficiencia. Las
tasas máximas recomendadas son para plantas maduras de tamaño completo. Reduzca las tasas
proporcionalmente cuando rocíe plantas más pequeñas.
AGITE BIEN ANTES DE USAR. NO LO APLIQUE SIN DILUIR. Aplique utilizando un método de
rociado en una cantidad adecuada de agua que proporcione una cobertura completa de las plantas.
El uso de un agente humectante no iónico puede mejorar la cobertura de rociado de ciertas plantas
difíciles de mojar.
DOSIS DE APLICACIÓN
Grandes Cultivos y Verduras: Aplicar de 0.5 a 2 litros por hectarea durante períodos de crecimiento
rápido o nutricional. Las aplicaciones se pueden repetir dos (2) o más veces durante la temporada
de crecimiento.
Frutales: Realice una aplicación de 0.5 a 2 litros por hectarea después del comienzo del crecimiento
activo. La aplicación se puede repetir a intervalos de 2 a 4 semanas durante la temporada del
crecimiento. Se puede aplicar de 0.5 a 5.85 litros después de la cosecha mientras permanezcan
hojas verdes activas en los árboles.
Uvas y Bayas: Realice una aplicación de 0.5 a 2 litros por hectarea después del comienzo del
crecimiento activo. Las aplicaciones se pueden repetir a intervalos de una semana o más durante el
período del crecimiento vegetal.
Césped: Aplique 15 a 30 mililitros por cada 100 metros cuadrados en el periodo de crecimiento
activo.
Ornamentales, Arbustos y Flores: Diluir de 0.3 a 1 litro en 40 litros de agua y rocie lo suficiente
para completer una buena cobertura.
Aplicacion aerea: 40 a 120 mililitros en 10 a 30 litros de agua.
APLICACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE IRRIGACIÓN
Las aplicaciones se pueden realizar a través de ciertos sistemas de irrigación incluyendo, pero no
limitado a, sistemas de bajo volumen y sistemas de rociadores agrícolas típicos. Los equipos de
inyección específica y el sistema de irrigación deben cumplir con todos los reglamentos federales,

estatales y locales pertinentes a la fertilización de plantas a través de un sistema de irrigación.
El equipo de inyección correctamente calibrado y un sistema de irrigación que se opera a una
uniformidad máxima de distribución ayudarán a evitar daños a las plantas y/o ineficacia del producto.
Para mejores resultados, con la excepción de sistemas de articulación central y laterales, aplique este
producto hacia el final de la serie de irrigación. Permita el tiempo suficiente para que el producto
sea completamente vaciado de todo el sistema de irrigación antes de cerrar la válvula de irrigación.
USE PRECAUCIONES
MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Así como con todos los materiales, el usuario debe tener precaución para evitar la posible
fitotoxicidad incluyendo la quema foliar. Se aconseja la precaución si se aplica este producto en
combinación con otros materiales; se recomienda una prueba en frasco para compatibilidad antes de
mezclar en tanque con otros productos. El usuario asume la completa responsabilidad de asegurar
la compatibilidad del producto, el equipo y las plantas. Equipo de Protección Personal. Diseñado
para el uso agrícola. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para más información. En caso de un
derrame, la limpieza se debe hacer con prontitud por personal capacitado usando procedimientos
previamente planificados.
NO APLIQUE CERCA DE AGUA, DESAGÜES DE AGUAS PLUVIALES, O ZANJAS DE DRENAJE. NO
APLIQUE SI SE ESPERA FUERTES LLUVIAS.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
Almacene en un área fresca y seca fuera del alcance de niños y animales, al igual que alejado
de la luz solar directa durante el almacenamiento durante largos períodos de tiempo. Almacene
en el contenedor original. Mantenga el contenedor herméticamente sellado cuando no se use. No
contamine el agua, los alimentos o piensos por el almacenamiento, eliminación o la limpieza del
equipo. Almacene a temperaturas por encima de 32°F. Deseche el producto no usado y vacíe los
contenedores de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales.
GARANTÍA
Anagra garantiza que este Producto cumple con las especificaciones establecidas en la etiqueta. Este
Producto es razonablemente adecuado para el propósito declarado en la etiqueta cuando se usa de
acuerdo con las indicaciones e instrucciones bajo condiciones normales de uso.
ANAGRA NI HACE NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE, REPRESENTANTE O TERCERO
HACER OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO MODO,
EN CUANTO A LA CONDICIÓN, CALIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR. Ni tampoco la garantía de comerciabilidad ni la idoneidad para un
propósito particular, expreso o implícito, se extiende al uso de este Producto que sea contrario a las
instrucciones de la etiqueta o bajo condiciones anormales o bajo condiciones imprevisibles para el
Vendedor o Anagra
Limitación de Recursos. El recurso exclusivo para pérdidas o daños que resultasen de este producto
(incluyendo reclamaciones en base a contrato, negligencia, estricta responsabilidad civil u otras
teorías jurídicas), estará limitado, a la elección de Anagra, a uno de los siguientes: (1) reemplazo
de la cantidad usada del producto; o (2) reembolso del precio de compra pagado por el producto,
siempre y cuando la disposición de Anagra de que (1) o (2) esté condicionada sobre su pronta
notificación de dicha pérdida o daño por escrito. Anagra no será responsable hacia el comprador
o cualquier otra parte que reclame por, a través de, o en virtud del
comprador por ninguna otra pérdida o daño que resulte de o que esté
relacionado con este producto, incluyendo pero no limitado a daños
directos, indirectos, especiales, punitivos, económicos, incidentales o
consecuentes o pérdida de utilidades, ya sea en contrato, agravio o
de otro modo. Anagra ni asume, ni autoriza a ninguna persona que
asuma por ella, ninguna otra responsabilidad civil en conexión a la
venta, almacenamiento, uso o manejo de este producto aparte de lo
establecido expresamente en este documento.

SANTIAGO Los Conquistadores 1700 Piso 21, Providencia Fono: +56 2 24628300
SAN VICENTE TAGUA TAGUA Germán Riesco 658, Of 5 Fono: +56 72 2573656
LINARES Max Jara 25-B Fono: +56 73 2 210086 / CHILLÁN 18 de Septiembre 661-A Fono: +56 42 2 224219
LOS ÁNGELES Panamericana Sur Km. 508 Fono: +56 43 2 361259 / TEMUCO Andrés Bello 798 Fono: +56 45 2 233766
PAILLACO Camilo Henríquez 220 Local 49 Fono: +56 63 2 421276 / OSORNO Barros Arana 1350 Local 5 Fono: +56 64 2 239023

