
 

FICHA TÉCNICA 
AGRIGROW MANGANESO 

Fertilizante Foliar Líquido 
Corrector de Manganeso enriquecido con Aminoácidos 

 
 
  
1. GENERALIDADES  
 
1.1. Nombre comercia: Agrigrow Manganeso  
 
1.2. Ingrediente activo: Manganeso + nitrógeno (orgánico y ureico)+aminoácidos libre, 
ácidos carboxílicos y ácidos húmicos.  
 
1.3. Clase de uso : Fertilizante foliar  
 
1.4. Formulación: Líquido  
 
1.5. Composición química:  
 
Manganeso (Mn)  11.00 %  
Ácidos Fúlvicos   29.00 %  
Aminoácidos libres   3.00 %  
Nitrógeno orgánico   0.60 %  
Nitrógeno ureico   2.00 %  
Ácidos carboxílicos   5.00 %  
Densidad    1.4 -1.5 g/ml  
pH    2.0 -3.0 g/ml  
 
2. CARACTERÍSTICAS  
 
AGRIGROW Manganeso, es un corrector de carencias de Manganeso soluble en agua 
de fácil y Rápida asimilación indicado para todo tipo de cultivo.  
 
3. FITOTOXICIDAD  
 
No existen problemas de fitotoxicidad cuando se aplica en los cultivos y dosis 
recomendados.  
 
4. MODO DE ACCIÓN  
 
AGRIGROW Manganeso, evita las carencias simultáneas de Manganeso que suelen 
presentarse simultáneamente en los cultivos instalados en suelos alcalinos o arenosos. 



 

AGRIGROW Manganeso, es un elemento que contribuye al crecimiento de la planta, 
particularmente en el sistema de crecimiento de meristemos. Actúa en los procesos de 
reacciones metabólicas de la planta.  
 
5. MODO DE APLICACIÓN  
 
Aplicaciones foliares.  
 
6. DOSIS  
 
 
CULTIVO DOSIS APLICACIÓN 

L/Ha (cc/cil. 
de 200L  

Mandarina, Naranja, 
Limón 

1-2 500cc  
 

Pulverización foliar desde los 
Primeros brotes, realizar dos 
Tratamientos hasta la aparición 
Del botón floral. Riego por 
goteo 100cc por ‘pie y en años 
árboles 
Adultos y 25 ml por pie y año 
En árboles de hasta 5 años 

Manzano, 
duraznos, 
Pera 

1-2 500cc  
 

Vid 1-2 500cc  
 

Pulverización foliar una semana 
Después de floración. 

Papa, tomate, Ajíes, 
Pimiento 

1-2 500cc  
 

Pulverización foliar desde que 
Tienen las 2 semanas. Repetir 15 
días 

Melón, Sandía, 
Zapallo, pepinillos 

1-2 500cc  
 

Pulverización foliar desde que 
Tienen las 2 semanas. Repetir 15 
días 

 
 
 
7. COMPATIBILIDADES  
 
AGRIGROW MANGANESO, es compatible con los productos habitualmente empleados 
en pulverizaciones foliares o tratamientos al suelo, a excepción de polisulfuros y 
aceites.  
En caso de desconocer una determinada mezcla, se recomienda hacer una prueba o 
consultar con su asesor técnico.  
 
8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 
No comer, no fumar durante el proceso de preparación de mezcla y aplicación del 
producto.  
Almacenar todos los envases cerrados herméticamente en un lugar fresco y seco.  
 



 

9. DISTRIBUIDOR: Inveragro  
 
PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C. 


