Contine:

SULFATO MONIHIDRATADO DE MANGANES
INDEX.025-003-00-4CEE.232-089-9
SULFATO HEPTAHIDRATADO HIERRO(II)
INDICE026-003-01-4
CEE231-753-5
ZINC.INDEX030-003-00-2
CEE.231-592-0

FITO MIX
ABONO CE - SOLUCION DE SULFATO DE MAGNESIO
CON HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn)

FRUTALES:
Incorporación a suelo:
Viveros..................................4-30 c.c. /Pie
Árboles jóvenes...................50-70 c.c. /Pie
Árboles en prod. .............15-200 c.c. /Pie
Pulverización foliar: ............. 600 c.c. /hl. Desde la
caída de pétalos.
CÍTRICOS:
Incorporación al suelo:
Viveros..............................6-40 c.c. /Pie
Árboles jóvenes...............30-55 c.c. /Pie
Árboles en prod. .......115-200 c.c. /pie
Pulverización foliar:
500-1000 c.c. /hl. antes de abrir
la flor, inicio caída de pétalos y el inicio de la fructificación
de verano.

ADVERTENCIAS
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el
aerosol.
P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P273
Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303
+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar
la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico/...
“Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según RCE
834/2007 conforme a la Norma UNE 142500”
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DOSIFICACIÓN
Aplicar de forma preventiva en el momento que se prevea
una carencia o a los primeros síntomas de la misma.
Si bien con una aplicación conseguiremos paliar la carencia,
recomendemos hacer una segunda aplicación a los 15 - 20
días.
USO FOLIAR
2,5 c.c. / litro
USO RADICULAR
5 c.c. / litro
DOSIS EN FRUTALES Y CÍTRICOS

CARACTERíSTICAS
TNF MIX ECO es un producto formulado con zinc, manganeso, hierro,
magnesio y ácidos orgánicos de bajo peso molecular que aportan a la
planta de manera muy fácilmente asimilable, estos micronutrientes
esenciales.
TNF MIX ECO corrige y/o previene la carencia de estos microelementos
en cualquier planta, siendo especialmente indicado en cultivos de
cítricos.

MODO DE EMPLEO
TNF MIX ECO es de aplicación foliar, disuelto en abundante agua, y
mojando bien la planta. No obstante también puede ser utilizado vía
suelo mediante fertirrigación, aspersión, riego a manta, etc.
TNF MIX ECO se puede aplicar junto con otros agroquímicos, sin
embargo es recomendable hacer una prueba previa de miscibilidad.
Lote: TNF-MIXECO-211036-02
06-04-2021
Fecha fabricación:
Consumir prefererentemente antes de 06-04-2026

Masa neta:

1,26 Kg / 1 L

Las dosis aconsejadas varían según el método de
aplicación, según la gravedad de la carencia
diagnosticada y el estado de la planta.

AGITAR ANTES DE USAR
CONTENIDO DECLARADO
Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua ...... 5 % P/P
Hierro (Fe) soluble en agua...............................3,0 % P/P
Manganeso (Mn) soluble en agua .................. 1,7 % P/P
Zinc (Zn) soluble en agua ..................................1,5 % P/P
Producto obtenido por disolución en agua de sales de
hierro, zinc, magnesio y manganeso.
Utilícese solamente en casos de reconocida necesidad.
No sobrepasar la dosis recomendada.
El producto es estable a temperaturas y presiones
ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre
4°C e y 30°C. El producto no es combustible.

