
 

 

 
 
 
 
 

Líquido Soluble 
FERTILIZANTE FOLIAR 
 
HUMAN15®: corrector con formulación avanzada de las deficiencias de Manganeso incorporando 
adicionalmente en su formulación el Magnesio, Zinc y Azufre. 
 
Composición del producto e ingredientes: 
Nutriente/Elemento   Porcentaje (p/v)    
Manganeso (Mn):   15.0% 
Magnesio (MgO):   0.19% 
Azufre (SO3):    21.8% 
Zinc (ZnO):    1.25% 
 
Preparación de la mezcla: 
Agite bien el envase antes de abrir y usarlo.  
El equipo de aspersión debe estar limpio. 
Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de 
HUMAN15®. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin 
demora. Mantener la agitación en todo momento. 
Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso. 
 
Cultivos:  
Soja, Maíz, Girasol, Papa, Trigo, Caña de azúcar, Quinua, Sorgo, Arroz, Forrajes, Fríjoles, Cebada, Castaño, 
Plátanos y bananos, Forraje, Café, Cítricos, Arveja, Haba, Maní, Hortalizas (cebollas, ajo, tomate, pimiento, 
zanahorias y otras en general…), Cacao, Duraznos, Piña, Uva, tropicales y otras fruta de carozo o pepita. 
 
Dosis de aplicación y frecuencia: 
Aplicar a 1-2 l/ha según el requerimiento del cultivo. 

- Cereales a partir de 3º hoja. 
- OSR, brassicas, aplicar a partir del estadio de 4-6 hoja. 
- Arveja y porotos/frijoles aplicar a partir de la 4-6º hoja totalmente expandida y/o cuando el cultivo se 
encuentro cercano a floración. 
- Papa a partir de cultivo plenamente emergido. 
- Forrajeras a partir de crecimiento activo de brote o re brote. 
- Resto de cultivos iniciar cuando exista masa foliar suficiente para recibir el tratamiento. 

(*) En caso de potencial deficiencia de moderada a severa, repetir los tratamientos, se aconseja efectuarlos a 
intervalos de 10-14 días. 

 
Utilizar un mínimo de 200 l/ha de caldo de tratamiento. Incrementar el volumen de agua para asegurar una 

buena cobertura foliar, si es necesario.  
 
Las dosis incluidas son aproximadas. El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de 
cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras…). Consulte con su asesor o 
distribuidor en todo momento en caso de duda.  

 
Compatibilidad: HUMAN15® es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. 
Consulte a su proveedor para obtener la información más reciente. Puede encontrar ésta información en Es 
recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar. 
 
Fitotoxicidad:  
No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.  

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a 


