
 

FICHA TÉCNICA 
VEGA Mn 

Corrector de carencias de manganeso 
 

 
 
VEGA Mn es un corrector líquido especifico en para la prevención y corrección de 
estados carenciales de manganeso 
(Mn). 
Su formulación como complejo de Mn está desarrollada para su utilización en 
pulverización foliar y/o fertirrigación, tanto en cultivos herbáceos como leñosos. 
 
 
Datos Básicos 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO   VEGA Mn  
FAMILIA     MICRONUTRIENTES 
DESCRIPCIÓN     Corrector de manganeso 

Solución de manganeso (Mn) complejado con 
ácido lignosulfónico. 

TIPO PREFERENTE DE APLICACIÓN  FOLIAR / RADICULAR (Riego Localizado) 
ESTADO FÍSICO    Líquido. 
TIPO DE FORMULACIÓN   Liquido Soluble (LS) 
ENVASE     1 – 5 – 20 – 210 L 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Descripción 
 
VEGA Mn ha sido desarrollado para su aplicación preventiva y curativa de estados 
carenciales de manganeso mediante pulverizaciones foliares y/o fertirrigación en todo 
tipo de cultivos. 
Rol de sus componentes 
El Mn es un importante micronutriente, que tiene las siguientes funciones a nivel 
fisiológico: 

• Fomenta la formación de raíces laterales. 
• Activa el crecimiento, actuando sobre la elongación celular. 

Papel metabólico 
• Dada su capacidad de cambiar de estado de oxidación, participa en numerosos 

sistemas enzimáticos de óxido-reducción 
• Es catalizador de reacciones respiratorias y metabolismo del N (transformación 

de los nitratos en formas utilizables por la planta). 
• Juega un importante papel para la formación de clorofila y en la fotosíntesis. 
• Interviene en la síntesis de proteínas. 

 
 



 

 
DEFICIENCIAS DE MANGANESO 

• Se dan preferentemente en suelos calizos, de pH elevado y aquellos arenosos 
muy lavados. 

• También suelen presentarse deficiencias en suelos con mucha materia 
orgánica, pobres en potasio o con exceso de hierro 
 

Síntomas 
• Clorosis internervial que puede derivar en necrosis. Se manifiesta por un 

amarilleamiento de las hojas jóvenes, mientras que los nervios mantienen el 
color verde. A diferencia que ocurre con la carencia de hierro, aparece una 
aureola verde alrededor de los nervios. En casos extremos, llegan a amarillear 
los nervios. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Campos preferentes de aplicación 

• Complemento foliar a los programas de fertilización vía riego, vía foliar o 
mixtos, como aporte de manganeso en aquellos cultivos más exigentes o en 
suelos donde su disponibilidad sea un factor limitante, como son: 

ü Suelos de pH elevado, con elevado contenido de caliza. 
ü Suelos muy arenosos y lavados 
• Corrector de Mn vía foliar, aplicado sintomáticamente. 

 
Ventajas 

• Comodidad en la aplicación y flexibilidad de uso, debido a su excelente 
formulación líquida. 

• Alta concentración de Mn formulado para asegurar una alta disponibilidad y un 
rápido efecto. 

• VEGA Mn presenta una buena compatibilidad con los insecticidas o acaricidas 
usados normalmente en aplicación foliar, lo que permite un mejor 
aprovechamiento de los tratamientos. 

 
CONTENIDOS 
 
Riquezas garantizadas 
Manganeso (Mn) soluble en agua   5,00 % p/p 6,15 % p/v 
 
Manganeso (Mn) complejado por ácido 
Lignosulfónico     5,00 % p/p 6,15 % p/v 
 
 
Intervalo de pH en el que se garantiza una buen estabilidad de la fracción 
complejada: 2-10 
 
 
 
 
 



 

 
 
Indicaciones generales 
 
Se consideran cultivos exigentes en manganeso: 
 
Cultivos 
LEÑOSOS - Cítricos (limón, lima, mandarinas, 

toronja, pomelo, clementina, naranjas). 
- Frutales de hueso (melocotonero y 
cerezo especialmente) 
- Frutales de papita 
- Vid y olivar 

CULTIVOS INTENSIVOS - Hortícolas: ajo, apio, cebolla, col, 
espárrago, espinaca, guisante, judía, 
lechuga, 
patata, pepino, pimiento, tomate, 
zanahoria. 
- Ornamentales: gerbera, rosal. 
- Pequeños frutos: frambueso. 

CULTIVOS EXTENSIVOS/ 
INDUSTRIALES 

- Ajo, alfalfa, cacahuete, cebolla, cereales, 
girasol, maíz, leguminosas, pasto del 
Sudán, patata, remolacha, soja, sorgo, 
tabaco, trébol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla de dosificación 
Aplicación Cultivo Época de 

aplicación 
preferente 

Dosis 

FOLIAR Cítricos 
Frutales 
Oliva 
Viña 
Hortícolas y 
ornamentales 

Durante el ciclo de 
crecimiento 
activo. 
- Se harán de 3 a 5 
aplicaciones 

200-400 cc/hl. 
200-400 cc/hl. 
200-400 cc/hl. 
200-400 cc/hl. 
200-300 cc/hl. 

RADICULAR1 Cítricos 
Frutales 
Oliva 
 
 
 
 
 
 
Viña 
Hortícolas y 
ornamentales 

De modo 
orientativo se 
realizarán 
dos riegos, 
repartiendo el 
gasto 
total indicado 
 
 
Se harán dos 
aplicaciones 
repartiendo el 
gasto total 
indicado. 

24-36 L/ha • ciclo 
24-36 L/ha • ciclo 
24-36 L/ha • ciclo 
 
 
 
 
 
 
24-36 L/ha • ciclo 
8-16 L/ha• ciclo 

 
1 Si se utilizan sistemas de riego localizado y bajo asesoramiento agronómico, el gasto se podría 
fraccionar más. 
 
Tratamientos y recomendaciones específicas 
 
Como todos los correctores, las dosis dependerán en gran medida del total de los 
aportes y de los niveles de carencia y condiciones edáficas y culturales. 
Se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

• Iniciar los tratamientos anticipadamente, sobre todo en caso de cultivos 
exigentes y situados sobre suelos sueltos. 

• En frutales, cítricos y otros cultivos leñosos, iniciar los tratamientos con la 
brotación (primaveraverano) y en todo caso a la aparición de los primeros 
síntomas. 

• En caso de carencias manifiestas sobre terrenos alcalinos: iniciar los 
tratamientos vía foliar para conseguir un efecto rápido. 

 
Efectos 

• Corrección de carencias de Zn o Mn. 
• Estimulación de la vegetación, al mejorar las funciones metabólicas básicas de 

la fotosíntesis y respiración. 
• Resultados 



 

• La combinación de VEGA Zn-Mn con un adecuado programa de fertilización 
permite aprovechar mejor el potencial productivo de la planta y por 
consiguiente, aumentar la cosecha. 

• Asimismo, la calidad se ve favorecida gracias a la consecución de contenidos de 
azúcares y grasas más grandes en frutos, con una coloración más viva. 

 
Indicaciones de Uso 
AGITAR ANTES DE USAR 
 
Mezclas e incompatibilidades 
 
En general, VEGA Zn-MN VEGA Mn es compatible don los acaricidas insecticidas 
utilizados normalmente y presenta excelentes cualidades para las mezclas de con otros 
productos. No obstante se recomienda tener las siguientes precauciones: 

• Leer las recomendaciones acerca de la compatibilidad de todos los productos 
que intervengan en la mezcla. 

• No mezclar con productos alcalinos en soluciones concentradas. Evitar las 
mezclas con aceites. 

• Ante cualquier duda, realizar una prueba previa a pequeña escala. 
 
EFECTOS Y RESULTADOS 
 
Recomendaciones 
 
Almacenar en un sitio fresco y seco, protegido de la luz directa y la humedad. 
Evitar temperaturas extremas de almacenamiento. 
Utilizar solamente en caso de reconocida necesidad. 
 
Advertencias 

• No sobre pasar las dosis adecuadas. 
• Mantener alejado de los niños. 
• Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 


