
Fixa MZn® previene y corrige las carencias en Manganeso y Zinc de todos los cultivos mediante aplicación foliar o vía suelo. Fixa 
MZn® garantiza unos elevados rendimientos y mejora de la calidad de las producciones (materia seca, calibres, coloración, …). El 
aporte de los nutrientes Manganeso y Zinc en formas líquidas muy concentradas y 100 % solubles y de una gran pureza los hace 
100% eficaces. Fixa MZn® es un producto líquido listo para su empleo y polivalente con una acción muy suave sobre las hojas o 
frutos: facilidad de uso, seguridad. La formulación de Fixa MZn® es a base de Lignosulfonatos.

Estos son compuestos orgánicos extraídos de la madera (lignina) con importantes propiedades:
• Propiedades “Quelatantes” naturales = Capacidad para formar complejos estables y solubles con los iones metálicos. (Fe-Cu-Mn-Zn).
• Propiedades adyuvantes naturales: - Mojabilidad (expansión).
• Aumento de la Adherencia (resistencia al lavado).
• Efecto Humectante (evita las cristalizaciones).
Aumento de la Tasa de absorción cercana al 80 - 90%.

CARACTERÍSTICAS

Bidones de 10 lts (pallets de 600 lts).

PRESENTACIÓN

• Zinc: Mejora la síntesis de hormonas de crecimiento, aumenta el funcionamiento enzimático y aumenta la síntesis de proteínas.
• Manganeso: Mayor activación enzimática, mejor síntesis de la clorofila y reducción de nitratos y síntesis de proteínas.
• Azufre: Elemento constituyente de las proteínas, arranca los procesos enzimáticos y mejora de la fotosíntesis.

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TRES ELEMENTOS

Fertilizante foliar a base de maganeso y zinc.

AGRO

FIXA MZN ®

FERTILIZANTES

Dosis general: 2 - 3 lts/ha, no se debe exceder de la concentracion del 1,5 %.

MODO DE USO

   Principales cultivos Dosis     Aplicaciones
   Frutales y Cítricos  5 l/ha     2 aplicaciones antes y después de la floración
        2 aplicaciones en el desarrollo del fruto
   Cultivos Hortícolas  5 l/ha     1 - 2 aplicaciones cuando la planta tenga suficiente
        masa foliar para recibir el tratamiento, en los períodos
        de máximo crecimiento. 

   Elementos         N         P2O5      K2O        MgO       SO3       CaO          B          Cu          Fe          Mn         Mo         Zn
   Peso / Peso                 12,8 %     5,38 %             3,84 %
   Peso / Vol                    167        70                50

COMPOSICIÓN

Fixa MZn® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.
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