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PROPIEDADES Y APLICACIONES
NUTRIARTAL es un complejo de microelementos, con una 
fórmula equilibrada en Manganeso y Cinc  presentes en 
forma 100% complejada, desarrollado para su empleo 
como fuente de estos elementos y en la corrección de 
carencias debidas a deficiencias o desequilibrios en la 
asimilación de los mismos.  Debido  a las cualidades del 
agente complejante, es absorbido y asimilado rápida-
mente por el cultivo.

NUTRIARTAL está recomendado para proporcionar un co-
rrecto equilibrio de Manganeso y Cinc a los cultivos, au-
mentando su potencial ya que estos microelementos son 
catalizadores de reacciones respiratorias, intervienen en 
la fotosíntesis y en diversas reacciones enzimáticas, entre 
otros procesos. Es aconsejable aplicarlo durante la brota-
ción, antes de la floración y en las etapas de mayor desa-
rrollo del cultivo.

CULTIVOS
NUTRIARTAL está especialmente recomendado en cítricos 
pero su uso esta indicado para todo tipo de cultivos: Fru-
tales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales y 
Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
NUTRIARTAL por su fórmula totalmente asimilable, puede 
ser aplicado tanto vía foliar como vía radicular mediante 
cualquier sistema de riego. Evítese su aplicación durante 
las horas de mayor insolación. Dosis generales de aplica-
ción: Foliar: 250-500 cc/100 litros de agua. Radicular: 3-5 
L/Ha y aplicación hasta completar 15-20 L/Ha y ciclo de 
cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Manganeso (Mn) soluble en agua       4,00% p/p= 5,44% p/v
Manganeso (Mn) complejado        4,00% p/p= 5,44% p/v
Cinc (Zn) soluble en agua        3,50% p/p= 4,76% p/v
Cinc (Zn) complejado         3,50% p/p= 4,76% p/v 
Líquido Soluble (L.S.)                     Agente Complejante: Ácido Glucónico               

NUTRIARTAL
Manganeso Y Cinc  Complejados

INCOMPATIBILIDADES
NUTRIARTAL es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos, aunque es conve-
niente realizar una prueba previa.  No mezclar con aceites minerales, dinocap y productos de reacción alcalina. 
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