
EFECTOS DE AloeFol Mix

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GARANTÍAS

DÓSIS

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN GENERAL

AloeFol Mix Mezcla de nutrientes 
vegetales de alta asimilación con 
extractos de aloe vera para potenciar 
sus efectos nutricionales y 
�siológicos regenerativos en 
las plantas

A base de extractos de Aloe vera y 
L-aminoácidos..........................85.00%
Nitrógeno (N)..............................4.50%
Fósforo (P)...................................5.50%
Potasio (K)...................................4.50%
Microelementos:........................0.50%
     Azufre (S).......................................2.30 g/lt.
     Calcio (Ca).....................................0.25 g/lt. 
     Magnesio (Mg)............................0.25 g/lt.
     Boro (B)..........................................0.35 g/lt. 
     Zinc (Zn)........................................0.80 g/lt.
     Fierro (Fe)......................................0.50 g/lt.
     Manganeso (Mn)........................0.35 g/lt. 
     Cobre (Cu).....................................0.40 g/lt.
     Molibdeno (Mo)..........................0.05 g/lt.
     Cobalto (Co).................................0.02 g/lt.
TOTAL......................................100.00%

AloeFol Mix es un biocorrector nutricional 
con el efecto regenerador del aloe vera. 
Su formula especial concentrada de 
nutrientes NPK, micronutrientes, vitaminas 
y �tohormonas ultra-solubles tiene la 
función de prevenir y corregir de�ciencias 
nutricionales de las plantas que afectan 
signi�cativamente el desempeño 
genético, sobre todo en las etapas 
críticas de la planta (desarrollo, �oración 
y fructi�cación). Los componentes 
especiales de AloeFol Mix  tienen un 
efecto estimulante de los procesos 
metabólicos de las plantas y aunado con 
el aporte de nutrientes ultra asimilables 
hace que las plantas expresen su potencial 
al mostrar mayor vigor, rendimiento y 
calidad.
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.

desarrollo vegetativo y producción 
intensiva. Agítese en envase antes de la 
aplicación. Verter el producto a través de 
un �ltro al tanque cuando este tenga aproxi-
madamente 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

Alfalfa
Aplicar 10 días 

después de cada
corte

Primer aplicación
cuando la planta
tenga 4-5 hojas,

y la segunda
aplicación durante

el embuche.

Realizar 3
aplicaciones e

 intervalos
semanales
durante el
desarrollo

vegetativo.

Trigo,
Cebada 

y 
Avena

Maíz,
Sorgo,
Papa

y Soya

2-4 Lts
/ Ha

Chile,
Melón,
Pepino,
Sandía,

Jitomate
y Coles

Se debe de
comenzar

con la dosis baja,
2-5 días después
del trasplante; 
después aplicar
1-2 aspersiones

durante el
desarrollo
Vegetativo

a un intervalo
de 15 días,

aplicar durante
la �oración

para promover 
el amarre de

frutos.

Realizar las
aplicaciones en las

horas frescas
del día.     

Ornamen-
tales y
Viveros

20-40ml
/10 Lts

de agua

Cultivo Observaciones Dosis/Ha

Aguacatero,
Cacao,

Cítricos,
Ciruelo,

Duraznero,
Manzano 
Papayo,

Guayabo,
Mango,
Nogal,
Vid y

Banano.

Iniciar aplicaciones
cuando empiece la

brotación de
yemas.

Tratamientos
adicionales, se

hacen poco antes
de la   �oración,

de la fructi�cación,
y cuando los frutos

empiezan a
madurar. Realizar  

aplicaciones en
post-cosecha.

20-40ml
/10 Lts

de agua

Nota: La selección de la dosis dentro 
del rango propuesto dependerá del 
desarrollo vegetativo.

1.-Prevé y corrige de�ciencias generales 
de NPK y micros.
2.-Promueve el desarrollo vigoroso de 
raíces, tallos y hojas.
3.-Crea reservas nutrimentales para las 
etapas críticas de �oración y llenado de 
frutos.

AloeFol Mix 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.

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

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

AloeFol Mix 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 Mix

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Optimice los resultados de sus cultivos 
aplicando siempre en las etapas de 
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