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Broadacre Mn 
Fertilizante floable con alto contenido individual de manganeso, un elemento esencial en la inducción de 
resistencia con rápido secado en TS. 

50% Mn, 10% Extracto de origen vegetal 

LOS BENEFICIOS DE BROADACRE Mn 

 Producto desarrollado con alta tecnología patentada por Agrichem. 
 Alto contenido de Manganeso (Mn). 
 Bajo índice salino no fitotoxico y rápida asimilación, comparado con las formulaciones 

basadas en sulfatos. 
 la formulación floable hace que se tenga un fertilizante con alto contenido de Manganeso, 

para aplicaciones de bajas dosis y con larga duración de aportación de nutriente. 
 asistente en la asimilación de nitratos 
 Su formulación de libre flujo hace que sea fácil de vaciar en equipos de aspersión, tanques 

de mezcla y riego 
 puede ser aplicado con una amplia gama de agroquímicos, reduciendo el número de 

aplicaciones. 
 rápido secado en Tratamiento de semillas "TS" 
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Características del Producto 

Densidad: 1.86 Color: Suspensión café. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 

Manganeso (Mn) 50.0 27.0 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES 

ALGODÓN, ARROZ, MAÍZ, 

FRIJOL, TRIGO 
150 - 400 ml/ha 

Aplicar en el momento de la 
plantación, dirigido al surco, diluido 

entre 50 a 400  L de agua/ha. 

GERMINACIÓN DE 

HORTALIZAS 

10 - 50 ml por 1000 m2 de 
superficie 

Aplicar en el área total, antes de la 
siembra o inmediatamente después. 

FLORES ORNAMENTALES 

de maceta:  
1 - 2 ml/cm3 

Aplicar directamente a la maceta con 
el sustrato, puede diluirse en agua o 

puede ser directo. 

para corte: 
10 - 100 ml/1000m2 

Aplicar en el suelo del área total a 
tratar, puede aplicarse directo o 

diluido en agua, dependiendo del 
equipo de aplicación. 

FRUTALES 15 - 20 ml/planta 

Aplicar en el suelo de manera directa 
o asperjada en la copa de la planta. 

Diluir en un máximo de 200ml de 
agua. 

CAÑA DE AZÚCAR 300 - 500 ml/ha 
Aplicar en el suelo dirigido en el 

surco de plantación. 

HORTALIZAS 300 - 500 ml/ha 
Aplicar en el surco al follaje, en el 

momento de la plantación.  
Diluir en agua entre 50 a 400 L/ha. 

CUCURBITÁCEAS 300 - 500 ml/ha 
Aplicar en el surco, en el momento de 

plantar. 
Diluir en agua de 50 hasta 400 L/ha. 

CACAHUATE 300 - 500 ml/ha 
Aplicar en línea, en el momento de 

plantar. 
Diluir en agua de 50 hasta 400 L/ha. 

CÍTRICOS 200 - 300 ml/ha 
En trasplante y desde prefloración, 

repetir cada 15 días hasta 
fructificación. 

TRATAMIENTO DE 

SEMILLA 
300 - 400 ml Tratamiento para 90,000 semillas. 

NOTA: Las Dosis de aplicación sugeridas son concebidas para condiciones normales y deben ser usadas solamente como guía. Las condiciones climáticas para cada 

agricultor, como calidad de agua, tipos de suelo, procesos de aplicación, y prácticas pueden ser diferentes, por lo tanto son necesarias correcciones para asegurar 

resultados óptimos. Buenas prácticas agrícolas requieren que se evite esa aplicación en condiciones meteorológicas extremas como temperaturas, humedad elevada, 

escarcha, lluvia, etc. Se recomienda que al aplicar por primera vez, o en combinación con otros químicos, se haga una pequeña prueba en una área, sea rociada y 

observada antes de aplicar el total del área. Se recomienda que sean llevadas a cabo en donde sea posible, cuando sea posible hacer análisis de niveles foliares 

regularmente, para determinar la disposición de nutrientes vegetales durante cada ciclo de crecimiento. 


