
COMPOSICIÓN 
          % p/p  %p/v                                                                                                       
Nitrógeno Total                                                         20.00        22.00
Magnesio (MgO)                                                            0.27           0.30
Materia Orgánica                                                        18.00       19.80
Extracto Húmico Total                                                 15.50       17.05
Carbono Orgánico                                                           9.90       10.89

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Manvert N Plus, es un abono a base de Nitrógeno, que además de corregir deficiencias de este elemento, aporta a la planta extractos 
húmicos y materia organica.
Manvert N Plus es asimilado por la planta inmediatamente después de su aplicación esto debido a su formulación especial, siendo los 
ácidos fulvicos los responsables de la pronta penetración en la planta.
 Manvert N Plus optimiza la acción fotosintética de los cultivos donde es aplicado debido al aporte de Magnesio y carbono orgánico en su 
formulación.

MODO DE APLICACIÓN

Manvert N Plus  puede ser aplicado vía foliar o al suelo con excelentes resultados, en las etapas  iniciales  y cuando se requiera 
incrementar el follaje en todos los cultivos.
Manvert N Plus se puede aplicar en todos los cultivos tanto en fruticultura horticultura, ornamentales y cultivos industriales.
Manvert N Plus puede mezclarse con cualquier producto fitosanitario a excepción de caldos sulfocalcicos y/o polisulfuricos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS DOSIS 
200 LTS 

RECOMENDACIONES - MOMENTO DE APLICACION 

AJO/CEBOLLA 0.5 a 1 Almacigo 2 veces dosis ½ lt Trasplante 2 a3 veces dosis1 lt 
ALCACHOFA 0.5 a 1 Almacigo 1 a 2 aplicaciones Trasplante 2 a 3 aplicaciones 
ALGODÓN 1 a 2 10 días después de siembra repetir 2 a 3 veces en desarrollo 
ARROZ 0.5 a 1 Almacigo 15 días desp.siembra Trasplante 2 a 3 aplicaciones 
CITRICOS /FRUTALES 2 a 3 Al inicio de Brotamiento,repetir 2 a 3 aplicaciones c/15 o 30 días 
ESPARRAGOS 0.5 a 1 Al inicio de Brotamiento repetir cada 15 días  2 a 3 veces 
HORTALIZAS DE HOJA 0.5 a 1 A partir de la tercera hoja verdadera repetir cada 10 días 
HOTALIZAS DE FRUTO 0.5 a 1 Cada 15 días a partir del Trasplante repetir cada 10 días  3aplic. 
PAPA 1 a 2 Cuando la planta tenga 3 a 4 hojas -2 a 3 aplicaciones 
VID 2 a 3 Despues del Brotamiento de yemas repetir según desarr.cultivo 
FREJOL 1 a 2 10 días después de la siembra repetir 2 a 3 veces  campaña 
ARVEJA 1 a 2 10 días después de la siembra repetir 2  veces campaña 
PAPRIKA 1 a 2 12 días después del trasplante repetir 3 veces campaña 
MANGO 2 a 3 10 a 15 dias después del brotamiento repetir 2 veces campaña 
PALTO 1 a 2 15 dias de aparición de nuevos brotes repetir 3 veces campaña 
OLIVO 2 a 3 20 dias después del brote nuevo,repetir 3 veces campaña 
PASTOS Y FORRAJES 1 a 2 15 días después de la emergencia, repetir 2 a 3 veces en 

desarrollo. 
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CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE 

 A pesar que el producto es de muy baja toxicidad se recomienda observar los siguientes cuidados:

Aplicar con ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado.
No aplicar en horas de máximo color.
Almacenar en el mismo envase en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No almacenar con alimentos o bebidas para humanos y/o animales         

Hortus garantiza la riqueza y composición del producto, y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por 
inobservancia parcial o total de las instrucciones de la etiqueta.se recomienda su utilización bajo asesoramiento agronómico
para su aplicación.

La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, 
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
Se recomienda su utilización bajo asesoramiento técnico agronómico.
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