
ENVASES disponibles
1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L
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FAVORECE EL DESARROLLO RADICAL

forma DE APLICACIÓN

POR QUÉ ELEGIR MAGIC P

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 415 µS/cm

FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

CULTIVO
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
4-6 L/ha

1,6-2,4 L/200 L agua
20-25 L/ha

8-10 L/200 L agua Al inicio del ciclo y antes de la floración

HORTALIZAS 1,5-2,5 L/ha
0,6-1 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

Después del trasplante y antes de la floración
CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

2 L/ha
0,8 L/200 L agua

20-25 L/ha
8-10 L/200 L agua

VIVEROS 1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10 L/ha
4 L/200 L agua Después del trasplante

FLORES
Y ORNAMENTALES

1-1,5 L/ha
0,4-0,6 L/200 L agua

10-15 L/ha
4-6 L/200 L agua Después del trasplante y antes de la floración

Injerto de cultivos arbóreos: antes de transplantar sumergir en MAGIC P (200 mL/100 L de agua) + ALGAREN TWIN o ALGAREN (300-500 
mL/100 L de agua)

Sumerja semillas, bulbos, tubérculos y esquejes en una solución al 0,2-0,4% antes de la siembra

MAGIC P es un fertilizante mineral líquido con una especial proporción entre fósforo 
y magnesio, integrado con zinc en forma quelatada.

Estos elementos proporcionan una sinergia extremadamente eficaz para:
• la formación de raíces de cualquier cultivo;
• el pleno crecimiento de nuevos brotes de árboles frutales;
• el pronto inicio vegetativo post trasplante de hortalizas.

Por lo tanto, el fósforo y el magnesio contenidos en MAGIC P presentan una alta y 
rápida biodisponibilidad incluso a bajas temperaturas (5 °C - 6 °C) y en condiciones 
de poca luz, lo que garantiza un excelente aprovechamiento de ambos elementos en 
cualquier condición.

Además, MAGIC P es útil para mejorar la calidad de los tratamientos cuando se 
aplica mezclado con otros productos agroquímicos.

3 Elevada absorción 
foliar y radicular1 Efecto estarter debido 

a la presencia de fósforo 2 Alta disponibilidad de fósforo 
y magnesio, también a bajas 
temperaturas

COMPOSICIÓN

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 30% p/p (42% p/v)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   7% p/p (9,8% p/v)

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,02% p/p (0,028% p/v)


