
 NO CORROSIVO                    NO INFLAMABLE                          NO EXPLOSIVO

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

1 L 5 L 200 L

PRESENTACIONES

20 L

DESCRIPCIÓN

- Estimula la fijación del nitrógeno en las leguminosas
- Disminuye la acumulación de nitratos
- Estimula la producción de proteínas en las plantas
- Aumenta la cantidad de clorofila

CULTIVO

Según fenología
 y requerimiento del

cultivo

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

2.0 - 4.0

1.0 - 3.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 3.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

0.5 - 1.5

Arveja, frejol, habas, vainita.

Choclo, maiz.

Citricos, mango, vid,
manzano, melocotonero,
palto, limón

Espárrago

Fresa

Melón, pepinillo, sandía,
zapallo

Ají, páprika, papa,
tomate

Ajo, cebolla

Alcachofa, piquillo,
pimiento.

Algodonero

Apio, coliflor, lechuga,
espinaca

Arroz

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE  APLICACIÓNL/HaMUVER está especialmente formulado para corregir la deficiencia de molibde-
no en las plantas. El molibdeno es un componente esencial en dos enzimas que 
convierten el nitrato en amoniaco, para sintetizar aminoácidos dentro de la 
planta. Su función principal es la de transportar otros nutrientes a zonas donde 
se requieran, de esa manera los cultivos los aprovechan y el rendimiento y la 
productividad en el campo se maximizan.

BENEFICIOS

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará en 
la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad física de los productos. No 
mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.

MUVER no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMPATIBILIDAD

MUVER

Molibdeno (Mo)................................................................................................................60 g/L
Agregados.........................................................................................................................20 g/L
TOTAL................................................................................................................................100%

COMPOSICIÓN

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

(MOLIBDENO)


