
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

1,16% p/v 
1,25% p/v 

Hierro (Fe) 0,98% p/p 
Magnesio (MgO) 1,06% p/p 
Manganeso (Mn) 1,10% p/p 1,30% p/v 

Cobre (Cu) 0,90% p/p 1,06% p/v 
Boro (B) 0,19% p/p 0,22% p/v 

Molibdeno (Mo) 0,01% p/p 0,02% p/v 
*Complejado con Ácidos carboxílicos y Lignosulfonatos.

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

Solubilidad (%) 99,98 
pH 3,00 
Densidad (g/cc) 1,18 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        < 2,00 mg/kg 

CARACTERÍSTICAS 
BACK MIX es un formulado soluble rico en 
micronutrientes, de reacción ácida, especialmente 
desarrollado para su utilización como fuente de 
los elementos que contiene, en la corrección 
complementaria tanto por vía foliar, como vía 
riego. Todos los elementos que componen BACK 
MIX, vienen complejados con ácidos carboxílicos 
y lignosulfonatos, lo que asegura una rápida 
absorción y una altísima solubilidad. Los 
microelementos que contiene BACK MIX son los 
principales que intervienen en el desarrollo 
metabólico de la planta para su correcto 
crecimiento y fructificación, siendo además su 
proporción el equilibrio adecuado para el mejor 
sinergismo entre los distintos elementos.  

DOSIFICACION 

APLICACIÓN FOLIAR: 200 - 300  cc /100L de 
agua. 

En vid, cerezo, carozos, pomáceas, nogal, 
avellano, berries, kiwi, olivo, cítricos, tomate, 
hortalizas, papa, semilleros, etc., aplicar la 
cantidad recomendada en los momentos de 
mayores necesidades nutricionales del cultivo 
(brotación, floración, cuaja, etc.). 
Puede ser aplicado durante todo el ciclo del 
cultivo. Idealmente realizar 2 a 3 tratamientos en 
la temporada. 
Para hidroponía, utilizar 4 a 6 L/m3 de solución 
madre. 

APLICACIÓN VÍA RIEGO:3 a 5 L/ha. 

OBSERVACIONES 

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. 
BACK MIX es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con productos de 
extremada relación ácida o alcalina. Ante 
cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa. 
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CONTENIDO: 20 L 


