
NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

QUELA-MAG
NUTRIENTE FOLIAR

COMPOSICIÓN

Magnesio......................................................................................................................30.0%
Aminoácidos  de pescado............................................................................................18.0%
Ácidos carboxílicos.......................................................................................................15.0%
Otros............................................................................................................................c.s.p. 1L

QUELA-MAG es un complejo orgánico a base de magnesio, ácidos carboxílicos y 
fúlvicos, enriquecido con extracto de algas, aminoácidos de origen animal (atún y 
anchoveta) y vitaminas. Por la naturaleza del agente quelatante, el macronutrien-
te se encuentra estable en la solución y estará disponible para la planta por un 
mayor lapso.

DESCRIPCIÓN

- Mejora significativamente el verdor del follaje por el incremento en la tasa 
  fotosintética
- Promueve el transporte de los carbohidratos de órganos sumideros a órganos 
  consumidores, mejorando así los rendimientos
- Activa el crecimiento radicular, logrando mejorar la absorción de agua y demás 
  nutrientes
- Su función dentro del metabolismo mejora la calidad de los productos
- Fomenta la absorción y transporte de fósforo

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.

COMPATIBILIDAD

QUELA-MAG 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

LEA ESTA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO

0.25 – 0.5

0.5 – 0.75

0.25 – 0.3

0.25 – 0.5

0.5 – 0.75

0.25 – 0.5

0.4 – 0.5

0.5 – 0.75

0.5 – 0.6

0.25 – 0.5

0.25 – 0.4

0.5 – 1.0

1.0 – 1.5

1.0 – 2.0

0.5 – 1.0

1.0 – 1.5

3.0 – 4.0

1.0 – 1.5

1.0 – 1.5

1.0 – 1.5

3.0 – 4.0

0.5 – 1.0

Ajo, cebolla
Después del trasplante: A los 15 días; 
Al inicio del bulbeo

Después del trasplante: A los 45 días; 
Antes de formación de capítulos
Al inicio del brotamiento; Después de 
la floración o cuajado
Al inicio del macollamiento; Durante 
llenado de grano
Durante el crecimiento vegetativo; 
Durante el crecimiento del fruto

Al inicio del brotamiento y a los 15 días;
Durante el crecimiento del fruto
Durante el desarrollo vegetativo; Antes
de la emisión de las espigas

Después del primer brote; Antes de 
iniciar traslocación

A partir de 6 hojas verdaderas; Repetir a 
los 20 días

Al inicio del brotamiento; Repetir a los 
15 días
Después de la emergencia: A los 15 
días; Inicio de tuberización

A partir de 6 a 8 hojas verdaderas; Al 
inicio del crecimiento de los frutos

A la formación de racimos; Después del 
cuajado

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítrico, mango, 
manzano 

Choclo, maíz

Espárrago

Palto

Leguminosas

Papa

0.5 – 0.75

0.4 – 0.5

0.5 – 1.0

2.0 – 2.5

Tomate

Vid

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE  APLICACIÓNL/200L L/ha

1 L 5 L 200 L

PRESENTACIONES

20 L

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

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


