
Corrector Mg Bioestimulante de acción directa, con Magnesio de elevada movilidad, acomplejado por L-
Aminoácidos, en alta concentración.

α-

BENEFICIOS

Contribuye a mantener los niveles adecuados de Magnesio, elemento fundamental de la molécula de 
clorofila, necesaria para la función fotosintética de la planta. 

Revierte el efecto de clorosis característico en las hojas adultas particularmente en ramas con muchas
frutas.  
Actúa como promotor en la absorción y transporte de Fósforo.

Interviene activamente en el aporte, formación y transporte de proteínas, vitaminas, azúcares y ciertas
hormonas.
Revierte las deficiencias de Magnesio en los suelos donde la relación  de Potasio/Magnesio es alta, es 
decir donde se observa elevada saturación con Potasio. En ciertos casos el Calcio en exceso, también 
puede provocar deficiencias de Magnesio. 

Magnesio (Mg): 3,1 % p/p 
Aminoácidos libres totales: 52,2 gr/lt
Nitrógeno total (N): 1% p/p

Densidad: .........................................1,25 kg/lt
pH:.......................................................6,5-7
Solubilidad....................................... Soluble en todas proporciones.
Presentación:..................................Envases plásticos de 20 lts
Características:..............................No tóxico-No corrosivo-No inflamable-No peligroso.

NATURALEZA: ORGÁNICO
TIPO: USO FOLIAR 
ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO

COMPOSICIÓN

www.bloemen.com.ar

DÓSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN 

FICHA TÉCNICA

CORRECTOR
de Mg
BIOBLOEMEN

MANZANA Y PERA

HORTÍCOLA

Desde fruto chico, con 3 o más aplicaciones, en intervalos entre 15 a 20 días (se recomienda una 
aplicación post cosecha para evitar la caída precoz de hojas)

3 A 5

4 A 6

3  A 5

3 A 6

3 A 5

VID

2 a 3 aplicaciones, la 1º aplic. en primavera con frutos de 5 cm, las restantes aplicaciones en tamaño
máximo del fruto, separadas cada 15 días.

A partir de los 15 días de la emergencia para verdura de tubérculo o de bulbo y de 6 a 8 hojas para 
verdura de hoja repetir tratamiento cada 15 días 2 a 3 veces. 

3 aplicaciones cada 15 días, desde baya pinta a cosecha para corregir deficiencia y/o  previniendo 
deficiencias desde baya cuajada. 

CÍTRICOS 

3 A 6 

OLIVO 

CULTIVOS EN GENERAL 

1º aplic. prefloración, 2º aplic. desde comienzo desarrollo de fruto, 3º aplic. a los 15 días, 4º aplic. 
idem 3º aplic. 

A definir por cultivo, lugar y demás objetivos productivos. 

CULTIVO DOSIS 
L/Ha

MOMENTO Y 
RECOMENDACIÓN

Estas indicaciones son orientativas, para la exacta determinación de las mismas, recomendamos el asesoramiento de un profesional.  
Recomendamos aplicaciones oportunas posteriores a situaciones de estrés. 
NO pulverizar en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación.

La aplicación del Corrector Mg Biobloemen vía foliar es la forma más rápida y eficiente de aplicar 
Magnesio, este elemento se manifiesta en deficiencia en varios cultivos y es uno de los constituyentes más
importante de la molécula de clorofila y por lo tanto fundamental en la actividad fotosintética de la planta. 
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