
 

 

  
 

 

 

 

  

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Manganeso (Mn) 8,74 % (p/v)

Zinc (Zn) 9,79 % (p/v)
Agente Quelatante: Ácidos Policarboxílicos.

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR.

Grado solubilidad % 99,98
pH 4,00

Densidad (g/cc) 1,22

Metales Pesados:
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,500 mg/kg
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo  5,26 mg/kg

CARACTERÍSTICAS

BACK-MZ es un corrector de carencias de 
Manganeso y Zinc de fácil asimilación, quelatado 
con ácidos policarboxílicos.
BACK-MZ puede ser aplicado vía foliar o radicular, 
siendo más adecuada la pulverización al follaje.
El momento más idóneo para aplicar BACK-MZ es 
durante los períodos de máxima demanda 
energética de la planta (floración, fructificación, 
brotación, etc.).
BACK-MZ no contiene nitrógeno.

Distribuido por:
MIP-Agro Ltda.

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

R E Q U I N O A
 

DOSIFICACION

APLICACIÓN FOLIAR: 100-300cc/100L.
Para vid, carozos, pomáceas, frutales de nuez, 
berries, kiwi, olivo y cítricos se recomienda aplicar 
en momentos de máxima demanda (floración, 
fructificación, brotación, etc.).
En hortalizas, papa y remolacha lo ideal es aplicar 
con 3 a 4 hojas verdaderas. Realizar 2 a 3 
aplicaciones cada 10 a 15 días.

APLICACIÓN AL RIEGO: 3-8 L/ha según tipo de 
cultivo. Repartir en 2 a 3 riegos.

OBSERVACIONES

BACK-MZ es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios existentes en el mercado. No debe 
ser mezclado con productos de reacción muy 
alcalina o aquellos que contengan fosfitos. Ante 
cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa.
BACK-MZ  no tiene problemas de toxicidad. 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 eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta.

VENC: 15-12-2024
LOTE: AGR 1310619

CONTENIDO: 20 L

Para desinfección de semilla de cereales 500 - 750 
cc/ 100 kg de semilla.


