MANÁ - ESCOL
FERTILIZANTE COMPUESTO PARA APLICACIÓN FOLIAR Y EDÁFICA
MANÁ -ESCOL es un fertilizante con un balance y una gama de nutrientes definida para estimular
el cultivo en épocas de gran demanda nutricional como la floración.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA.
Fosforo asimilable (P2O5):
Potasio soluble en agua (K2O):
Calcio (CaO):

13,5 %
3,3 %
21,6 %

Magnesio (MgO):

2,5 %

Azufre total (S)

5,7 %

Boro (B)

0,06 %

Cobalto (Co)

0,08 %

Cobre (Cu)

0,5 %

Hierro (Fe)

1,0 %

Manganeso (Mn)

0,02 %

Molibdeno (Mo)

0,08 %

Silicio (Si)

1,6 %

Zinc (Zn)

1,6 %

GENERALIDADES
MANÁ -ESCOL es un fertilizante TROFOBIÓTICO rico en Fosforo y Potasio, reforzado con
micronutrientes y oligoelementos indispensables para un optimo desarrollo vegetativo.
Por su contenido de Fosforo y Potasio, así como de otros nutrientes esenciales tiene una gran
actividad nutricional en momentos de floración, cuajado, maduración de frutos; igualmente ayuda
a equilibrar las deficiencias y excesos de nutrientes en la planta.

APLICACIÓN
Este fertilizante no debe mezclarse con ningún producto de síntesis química. Por su alto poder
abrasivo se recomienda revisar frecuentemente y de ser necesario cambiar las boquillas de
aspersión.
Recomendación para palma africana
Como dosis general se recomienda aplicar de 1,5 a 3 kilogramos por cada 200 litros de mezcla
realizando como mínimo cuatro aplicaciones al año.
MANÁ -ESCOL se aplica en disolución asperjando el follaje, solo o en mezcla con fitoinsumos
ORGÁNICOS que se administren por la misma vía de acuerdo con las compatibilidades. También
se puede aplicar al suelo, caso en el cual se recomienda administrar mediante el riego,
preferiblemente localizado.

ADVERTENCIA
Es un producto que no presenta riesgos potenciales al aplicador, por normas de buenas prácticas
se recomienda usar la protección básica de seguridad para la manipulación de este producto y
sus soluciones acuosas, esto quiere decir guantes de caucho, neopreno o nitrilo, gafas de
seguridad y overol completo.
Evite respirar los vapores de la nebulización.
Aplicar con el viento a favor, es decir evitando que la aspersión se dirija hacia el
operador.No ingiera bebidas o alimentos ni fume durante su aplicación.
No sople con la boca para retirar taponamientos de las boquillas, de llegar a presentarse el
casoemplear cepillos o brochas para retirar los sólidos.
Lávese con agua y jabón después de la aplicación.

AVISO DE GARANTÍA.
El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las
anotadas en la etiqueta, y es apto para los fines recomendados si se emplea de acuerdo con las
indicaciones mencionadas en este documento.

