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Producto : Nutrifull®    Magnesio  

Composición : Magnesio (Mgo)   8% p/v 
Nitrogeno (N)   4% p/v 
Extractos de algas marinas 50% v/v 
Densidad   1,200 g/cc 
pH    4.0 

Clase de Uso     : Quelato de Aminoácido de Magnesio 

Titular : NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
 

	  

CARACTERISTICAS:  

Nutrifull Magnesio es un biestimulante líquido en base a Magnesio, Nitrógeno, extracto de 
algas marinas, polioles naturales, aminoácidos, lo que lo hace ser un producto completo y 
de alta eficiencia. 

Nutrifull Magnesio actúa estimulando el metabolismo de la planta a través de una mayor 
actividad fotosintética de la planta, además equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de 
las células, de manera integral, desarrollando su potencial productivo. 

 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Estimula la fotosíntesis 

• Almacenamiento y transferencia de energía 

• Evita clorosis (hojas amarillentas) 

• Evita el desorden fisiológico del racimo como “palo negro” 

• Mejora la absorción y transporte de fósforo 

• Mejora la uniformidad en la madurez de frutos 

• Uso de quelato de aminoácido 

• Amplio espectro de acción 
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USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRIFULL MAGNESIO 
	  

 
CULTIVOS  

FOLIAR  
MOMENTOS DE APLICACIÓN 

L/HA L/200 L ml/20L 

Ají, Páprika, 
pimientos 0.5 - 2 0.25 – 0.5 25 - 50 Cuando se tiene 6 hojas verdaderas. 

En pleno desarrollo del fruto. 

Alcachofa 1 - 2   
 
0.25 – 0.5 25 -50 A los 15 días después del trasplante.  

Al inicio de formación del capítulo. 

Arroz 0.5 - 1  
 
0.25 – 0.5 25 -50 

 
Al inicio del macollamiento.  
Desarrollo del grano. 

 
Cítricos 
 

1 - 2 0.25 - 0.5 25 -50 

Aplicar al inicio del brote.   
A los 15 días de la primera aplicación.    
Después de la cosecha.   

Espárragos  0.5 - 1  0.25 - 0.5 25 -50 

En el primer brote. 
Al inicio del segundo brote. 
A los 30 días antes del chapodo.  

Hortalizas de 
hoja 0.5 - 2 

 
0.25 – 0.5 25 -50 

A partir de 5 hojas verdades.  
Repetir cada 15 días. 

Frejol, arveja, 
holantao, vainita 

0.5 - 2 0.25 – 0.5 25- 50 Cuando se tiene 6 hojas verdaderas. 
En pleno desarrollo de vainas. 

Mango, palto, 
olivo  

 
0.5 - 2 

 
0.25 – 0.5 25- 50 

Aplicación al inicio del brote. 
Al inicio de desarrollo del fruto. 
Después de la cosecha.  

Papa  1 - 2 0.25- 0.5 25- 50 A los 20 días después del brote. 
Antes del aporque 

Tomate 0.5 – 2 0.25 – 0.5 25 -50 
Cuando se tiene 6 hojas verdaderas 
En pleno desarrollo del fruto 

 
Vid  

 
1– 2 

 
0.25 – 0.5 

 
25 -50 

Al inicio del brotamiento. 
Al inicio del crecimiento de bayas. 
Cuando las bayas tienen 10 mm 
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SISTEMAS DE APLICACIÓN  

Nutrifull Magnesio puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía radicular, mediante 
los diferentes sistemas de aplicación. No aplicar en horas de máxima insolación. 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO  

Nutrifull Magnesio es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, 
para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto 
fitosanitario, con el cual sea mezclado este Bioestimulante. 

Ligeramente irritante para la piel y ojos, no es sensibilizante dermal. 

COMPATIBILIDAD  

Nutrifull Magnesio por su agente quelatante es compatible con los pesticidas de uso 
frecuente y con la mayoría de fertilizantes, pero siempre es recomendable realizar una 
prueba de ensayo, principalmente con productos fosforados, sulfuros y sulfatos 

FITOTOXICIDAD 

No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando se emplea en la 
dosis indicada   

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS  

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de fertilizante 
foliar.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el 
área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar 
atención médica si la irritación persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 
minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si 
la irritación persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las 
mucosas. Trasladara la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las 
mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la 
irritación o los síntomas persisten. 
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  


