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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

ENVASES disponibles
0,25 - 1 - 5 - 20 - 200 - 1000 L

(MOLYGREEN)

PREVIENE Y CORRIGE LAS CARENCIAS
DE MOLIBDENO

forma DE APLICACIÓN

1
Aumenta la actividad 
nitrato-reductasa, 
reduciendo la concentración 
de nitratos en los tejidos

2 Aumenta la fertilidad
de las flores 3 En leguminosas favorece la 

formación de los nodulos de 
rizobium en las raíces

POR QUÉ ELEGIR MOLYSTAR

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,43 g/mL
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 270 µS/cm

MOLYSTAR es un fertilizante líquido que proporciona rápidamente molibdeno 
asimilable en alta concentración.

El producto previene y corrige las carencias de molibdeno, aumenta la fertilidad de 
las flores, favorece la síntesis de aminoácidos y activa la enzima nitrato reductasa, 
reduciendo así la acumulación de nitratos en los tejidos.

Se recomienda aplicar MOLYSTAR en cultivos herbáceos y arbóreos antes y después 
de la floración, y durante la formación de los órganos de reserva. En las leguminosas 
favorece la formación de los nódulos de rizobium en las raíces.

CULTIVOS

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS

FOLIAR

FRUTALES ARBÓREOS 0,5-1 L/ha
0,2-0,4 L/200 L agua Antes de la floración y en caso de exceso vegetativo

HORTALIZAS 0,25 L/ha
0,1 L/200 L agua

Antes de la floración, en caso de exceso vegetativo y de 
nitratos en las hojas, en leguminosas en la 4-6a hoja

CULTIVOS INDUSTRIALES
Y CEREALES

0,13 L/ha
0,05 L/200 L agua

VIVEROS 0,1 L/ha
0,04 L/200 L agua En caso de deficiencias de molibdeno

FLORES
Y ORNAMENTALES

0,1-0,15 L/ha
0,04-0,06 L/200 L agua En caso de deficiencias de molibdeno y en pre-floración

En cultivos sin suelo use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración de 15-20% y diluirla en el agua de riego

COMPOSICIÓN

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 12% p/p (17,2% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua 12% p/p (17,2% p/v)


