
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GARANTÍAS

DÓSIS

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN GENERAL

AloeFol Mix Fuente de manganeso 
(Mn) de alta asimilación con 
extracto de aloe vera para 
potenciar su efecto nutricional y 
�siológico regenerativo en las 
plantas.

Glicinato de Manganeso (Mn).......20.00%
Solución transportadora
y coadyuvante:
Extractos de Aloe Vera.....................80.00%
TOTAL:.....................................100.00%

AloeFol Mn es un biocorrector nutricional 
con el efecto regenerador del aloe vera 
diseñado para realizar el abastecimiento 
ideal de manganeso a las plantas y cultivos. 
La de�ciencia de este microelemento es de 
suma importancia ya que representa una 
limitante para el desarrollo vegetal. Las 
propiedades químicas naturales de 
AloeFol Mn le permiten corregir la 
de�ciencia de iones Mn2+ debido a su 
fácil asimilación por las células vegetales 
en las hojas y raíz de la planta, de tal 
manera que cada componente del 
producto es utilizado para el metabolismo 
vegetal. AloeFol Mix es un biocorrector 
regenerador especialmente indicado 
para atender las de�ciencias de 
micro-elementos que se hacen 
frecuentes en plantas cultivadas en 
suelos alcalinos o regadas con aguas 
duras.

MECANISMO DE ACCIÓN

Su fórmula especial a base de glicinato 
de manganeso y extractos vegetales de 
aloe vera, participa directamente en 
procesos del metabolismo vegetal como 
componente de mangano-proteínas, 
mismas que están involucradas en la 
fotosíntesis, fotólisis de agua y producción 
de oxígeno molecular. El manganeso de 
AloeFol Mn puede cumplir funciones en 

COMPATIBILIDAD

AloeFol Mn es compatible con los 
fertilizantes que se usan comúnmente, 
de todas formas se recomienda hacer 
pruebas de compatibilidad. 

Agítese el envase antes de la aplicación. 
Verter el producto a través de un �ltro al 
tanque cuando este tenga aproximadamente 
70% de agua y después llenarlo 
totalmente. Mantenga en agitación 
constante hasta obtener una mezcla 
homogénea. Siempre calibre el equipo 
antes de su uso. 

Cultivo Observaciones Dosis/Ha

Granos en
general

De 3-4 aplicaciones
con intervalos de

10-15 días

De 6-7 aplicaciones
con intervalos de
10-15 días antes y

después de la
�oración. .

Goteo: Aplicaciones
de 500 ml cada 15
días después del

primer suministro.

Frutales en
general

Legumbres
y

Hortalizas

1 Lt / Ha

Aspersión: Ajustar
previamente el PH

de la solución
entre 4.5 – 5.5

EFECTOS DE AloeFol Mn

1.-Previene y corrige de�ciencias de 
manganeso (Mn).
2.-Aumenta la capacidad regenerativa 
de tejidos de las plantas.
3.-Aumenta la fotosíntesis y energía de 
las plantas.
4.-In�uye en la formación de raíces.
5.-Toma parte en la regulación del 
crecimiento y coloración.

AloeFol Mn No es corrosivo, no es 
in�amable, no es tóxico, sin efectos si es 
ingerido o inhalado, no irrita la piel, el 
efecto sobre los ojos en caso de contacto 
es moderado pudiendo causar irritación. 
En caso de ingestión tomar un vaso de 
agua, en caso de contacto lavar con 
agua y jabón.

Dado que la aplicación de AloeFol Mn 
queda fuera del control del fabricante, se 
garantiza sólo la calidad del producto 
por su contenido. 

ALMACENAMIENTO

Transporte y almacene este producto en 
un lugar fresco y seco. Mantenga el 
producto en su recipiente original, 
alejado de fuentes de calor, luz y fuego 
directo o fuentes de ignición. No almacenar 
con alimentos, bebidas, indumentaria o 
alimentos para animales. El producto no 
requiere refrigeración. Temperatura 
recomendada: 5 - 40ºC (41 - 104ºF).

AloeFol Mn Es un producto de Smart 
AgroFresh S.A. de C.V.
No Reelección 301 - B Col. Reforma, 
Navojoa, Sonora. 85830 - México.
Tel/Fax  +52 (642) 421-3058

Ficha Técnica: AloeFol Mn

la regulación de ácidos grasos, la 
asimilación de amonio, en la reducción 
de nitratos donde interviene de manera 
especí�ca en la hidroxilamina reductasa 
y sustituir al Mg como cofactor en 
sistemas enzimáticos y de transferencia 
de energía. 
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