
Nutrafol Magnesio Flow es una solución concentrada de
Hidróxido de Magnesio en formulación floable, permi;endo
una alta asimilación foliar, persistente a lluvias moderadas.
Nutrafol Magnesio Flow puede ser usado en aplicaciones bajo
volumen y vía suelo directamente .

• MgO : 33% p/v
• Formulación : Floable
• pH : 10
• Densidad : 1,33 gr/cc

4- 5 Lts/há
Aplicaciones en crecimiento vegeta;vo y 
pre pinta, como corrector de carencias y 
preven;vo de  bayas acuosas y palo 
negro.

Nutrafol Magnesio Flow debe ser agitado antes de su uso , no 
mezclar con productos en base a calcio o de reacción alcalina.

U;lizar el producto solo si existen 
deficiencias , aplicar  en los peak de crecimientos de  otoño y primavera .

Aplicaciones cada 10 a 15 días desde 
endurecimiento de carozo en adelante.

Aplicaciones sólo si existe deficiencia 
según análisis foliar, puede provocar russet en variedades suscep;bles , aplicar 
6 a 7 semanas después de caída de 
pétalos.
Aplicar en brotes de 30 cm en adelante, 
repe;r si es necesario antes de floración.

5- 6 Lts/há

4- 6 Lts/há

4- 5 Lts/há

3- 4 Lts/há

Uva de Mesa

Cítricos y 
Paltos 

Carozos

Pomáceas

Kiwis

Hortalizas y 
Cul;vos

3- 4 Lts/há
Aplicar en crecimiento vegeta;vo y con 
plantas ya desarrolladas, mínimo 4 a 6 
hojas verdaderas.

Nogales y 
Avellanos

Arándanos, 
Fru;llas y 
Frambuesas

2- 3 Lts/há

2- 3 Lts/há

Aplicar desde frutos cuajados en 
adelante, hasta 30 días antes de cosecha. 

Aplicar en frutos cuajados en adelante,
2 a 3 aplicaciones.

En carozos puede producir defoliación si no se aplica según e;queta, en 
pomáceas no aplicar en floración.



• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e4quetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ven4lación.

• La manipulación del producto requiere u4lizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las norma4vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u4lizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje4vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se u4liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul4vos.

Fer4 lizantes del Pacífico S.A . garan4za la composición, formulación y contenidos
expresados en la e4queta dentro de la fecha de vencim iento. Esta inform ación y

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación prác4ca; como condiciones de alm acenaje , preparación
de la mezcla, ap licación, factores clim atológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al

fabricante.

E l usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialm ente las ind icaciones especificadas en la ficha técnica y e4queta. Los productos

de Fer4 lizantes del Pacífico S.A . cuentan con un sello de seguridad y tapa invio lab le , con

la finalidad de evitar la m anipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exig ir ésta condición al momento de la recepción de los m ismos.


