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MUVER
(Molibdeno)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS

CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Molibdeno ( Mo)
Agregados 20 gr

60 gr

100 %TOTAL

-Color marrón claro
-Estado Físico Liquido

-Densidad 1.05 +/- 0.02
-PH 5.1 +/- 0.05
-Solubilidad en agua 100 % soluble
-Estabilidad en almacenamiento 2 años

DESCRIPCIÓN:

- MUVER es un producto especial desarrollado para poder cumplir con las deficiencias de mo-
libdeno que tiene las plantas para poder cumplir correctamente su función de translocación y 
motivar el desarrollo del cultivo haciendo que este pueda aprovechar al máximo los nutrientes.

- MUVER tiene como objetivo principal de translocación de los azucares y enzimas dentro de la 
planta hacia los puntos de reserva de la misma. Ayudando constantemente a movilizar todos los 
nutrientes que la planta pueda absorver travez de su área radicular y foliar, brindando las caracte-
rísticas elementales de dichos nutrientes.

-MUVER tiene una función de maduración y coloración en la mayoría de los frutales en sus últi-
mas etapas fenológicas, con este producto tenemos una alternativa para dicha función. Tambien 
ayuda al cuajado y llenado del fruto por su propia característica de movilización interna de sus 
macro y micronutrientes. Este producto puede acompañar constantemente  a las diferentes apli-
caciones nutricionales de los diferentes cultivos en todas todas sus etapas fisiológicas teniendo 
como resultado una buena produción de las mismas.
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Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una prueba de compa-
tibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para es-
tablecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos: 
caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD:

PRESENTACIONES:

1 L. 20 L.5 L. 200 L.

RECOMENDACIONES DE USOS:

DOSIS X 200 LTCULTIVO

Momento de aplicación 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

Arroz

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE LA  APLICACIÓNL/Ha


