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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Viña y parra 

Cultivos hortícolas, 
ornamentales y plantas 
de porte bajo en 
general

 200-400 cc/hl

Via suelo: 2-3 aplicaciones
Via foliar: A partir del segundo corte

Riego: Hortícolas y ornamentarles al aire libre. 
Riego: En viveros.

3- 5 cc/pie 
5- 10 cc/pie

1- 5 cc/pie
1- 3 cc/pie

 200-400 cc/hl

Riego: Plantones. 
Entrada de producción.
Plena producción. 
Arboles muy desarrollados.

Cultivos perennes 
(Cítricos, frutales, 
olivo, vid, etc.) 

5- 15 cc/pie
15- 25 cc/pie
30- 50 cc/pie 
60- 100 cc/pie

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p

             Ácido glucónico 

Agente
Complejante

             0,8%              0,8%              0,2%              2,5% 

Manganeso (Mn)
complejado

             2,5% 

Molibdeno (Mo)
soluble en agua

Manganeso (Mn)
s.a.

              4,5% 

      Hierro (Fe)
       complejado

              4,5% 

      Hierro (Fe)
s.a.

             0,3% 

Zinc (Zn)
complejado

Zinc (Zn)
s.a.

      Cobre (Cu)
       complejado

             0,3% 

      Cobre (Cu)
s.a.

             0,5% 

Boro (B)
s.a.

VEGETAL ECOBIOLOGY

Mezcla líquida de micronutrientes

Bioxy Mix corrige carencias o desequilibrios de varios elemen-
tos. Debido a esta característica y formulación es conveniente 
para la cultivación de fruta, cítricos, árboles tropicales y plantas 
ornamentales. Los iones de metilo mejoran la estabilidad de 
suelo y se consigue más absorción de microelementos en la 
planta.

Formulado a base de micronutrientes esenciales complejados 
con ácido glucónico y presentado en forma de microelementos 
solubles. Indicado para prevenir y corregir múltiples carencias de 
varios micronutrientes esenciales en cosechas. Perfecto para 
uso en control preventivo y curativo en condiciones de deficien-
cia.

Tecnología    Complejo con ácido glucónico

Propiedades
físicas 

        Pardo anaranjado           Líquido

ColorFormulación

                     2

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,44 0,84 mS/cm

FERTILIZANTES

Puede ser combinado con diferentes fertilizantes así como fitosanita-
rios para prevenir y corregir carencias. También puede ser aplicado 
mediante sistemas de aspersión y microaspersión. Es aconsejable 
realizar un análisis de la hoja para estimar la dosis requerida. 

Puede ser aplicado usando los sistemas de fertilización por irrigación o 
por inyección. Debido al tipo del agente complejante estable y eficaz, 
hasta en suelos calcáreos y alcalinos, asegurando que los microele-
mentos son disponibles para las plantas. A fin de estimar exactamente 
la dosis es aconsejable realizar un análisis de suelos antes de la 
aplicación.

Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L


