
  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Potasio (K2O) 1,12% p/p 1,32% p/v 

Magnesio (MgO) 2,16% p/p 2,54% p/v 
Boro (B) 2,1% p/p 2,47% p/v 

Molibdeno (Mo) 0,35% p/p 0,41% p/v 
*Potasio y Magnesio quelatados con EDTA. 

 
 TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Solubilidad (%) 99,83 
pH 6,52 
Densidad (g/cc) 1,18 

 
Metales Pesados: 

Arsénico    0,61 mg/kg       Cadmio      9,80 mg/kg 
Mercurio    0,022 mg/kg       Plomo        0,25 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
MASSCUAJE es un fertilizante foliar líquido formulado a 
base de algas marinas de la especie Ascophyllum 
nodosum. Contiene aminoácidos, biopromotores 
(citoquininas, giberalinas y auxinas naturales) y otros 
compuestos como betaínas, poliaminas y vitaminas. 
MASSCUAJE está enriquecido con potasio, magnesio 
quelatado, molibdeno y boro complejado con 
etanolamina. 
MASSCUAJE estimula fotosíntesis y floración, mejora la 
fecundación de las flores y la viabilidad del polen, 
produciendo incrementos importantes de frutos 
cuajados. Por otro lado aumenta la acumulación de 
reservas durante la etapa de engorde, mejorando la 
calidad y uniformidad de los frutos. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 
 
 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 150 – 200 cc/100L.  
 
MASSCUAJE es apto para una amplia gama de 
cultivos; Vid, frutales en general, kiwi, berries, 
frutales de nuez, olivo, frutales persistentes, 
hortalizas en general y semilleros.  
Se recomienda aplicar desde inicios de floración 
hasta primeros frutos cuajados (2 a 3 aplicaciones 
cada 5 a 7 días). 
 
 

OBSERVACIONES 
 

MASSCUAJE es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con productos de 
extremada reacción ácida o que tengan alto 
contenido de calcio. Ante cualquier duda, efectuar 
una prueba de compatibilidad previa. 
No tiene problemas de toxicidad, por ser un 
producto natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficiencia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de esta etiqueta. En 
caso de accidente o malestar acuda 
inmediatamente al médico. 
 

VENC: 15-12-2023 
LOTE: AGR 1220220 
 
CONTENIDO: 20 L 

 


