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QUELA-MAG
(Nutriente foliar)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Magnesio
Aminoácidos de pescado 18.0%

30.0%

15.0%
c.s.p. 1L

Ácidos carboxílicos
Otros
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Densidad: 1.10 g/L
pH: 4.80
Estado físico: Líquido
Color: Característico
Olor: Suave Característico
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo
Estabilidad en almacenamiento:Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años

FORMULACIÓN

CLASE DE USO
Concentrado soluble (SL)

Fertilizante foliar

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
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- 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

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.

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

El magnesio es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas, dentro de sus principales 
funciones están: fotofosforilación (síntesis de ATP), fijación de CO2 en la fotosíntesis, síntesis de 
proteínas, formación de clorofila y transporte de azúcares vía floema, es decir, participa en la ma-
yoría de procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas promoviendo un óptimo crecimiento 
del cultivo. Además, este nutriente es considerado como el activador enzimático más importante, 
estando estrechamente relacionado con enzimas asociadas al metabolismo energético.

El contenido de aminoácidos en el formulado le permite un ahorro de energía a la planta (aminoá-
cidos disponibles), siendo esta acción muy favorable en períodos críticos de estrés, para así lograr 
los objetivos deseados.

Los ácidos carboxílicos participan directamente en diversos procesos fisiológicos (dinamizan ci-
clos metabólicos por activación enzimática secuenciada) de la planta como: respiración, fotosín-
tesis y absorción de nutrientes, por lo que, la aplicación de éstos influye directamente en el rendi-
miento y calidad de los cultivos.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

COMPATIBILIDAD
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QUELA-MAG no presenta riesgos de fitotoxicidad

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CUADRO DE USOS

GARANTÍA

Ajo, cebolla Después del trasplante: A los 15 días; Al ini-
cio 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 llena-
do de grano
Durante el crecimiento vegetativo; Duran-
te 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

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
L/200L L/ha

0.25 – 0.5 0.5 – 1.0

0.5 – 0.75 1.0 – 1.5

0.25 – 0.3 1.0 – 2.0

0.25 – 0.5 0.5 – 1.0

0.5 – 0.75 1.0 – 1.5

0.25 – 0.5 3.0 – 4.0

0.4 – 0.5 1.0 – 1.5

0.5 – 0.75 1.0 – 1.5

0.5 – 0.6 1.0 – 1.5

0.25 – 0.5 3.0 – 4.0

0.25 – 0.4 0.5 – 1.0

0.5 – 0.75

0.4 – 0.5

0.5 – 1.0

2.0 – 2.5

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango,
manzano
Choclo, maíz

Espárrago

Leguminosas

Palto

Papa

Tomate

Vid

PRESENTACIONES

1 L 5 L 20 L 200 L
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