
Con la finalidad de brindar un insumo 
agrícola innovador, eficiente y especializado 

en el suministro de magnesio, Suplidora 
Verde introduce en el mercado agronómico 
un fertilizante líquido elaborado con Activist 

Technology de Agrichem, que emplea 
nanotecnología.

Es una extraordinaria fuente de magnesio 
de alto grado analítico que combina 
oligoelementos, en una suspensión 

fertilizante idónea para la prevención de 
deficinecias y corrección de acidez del suelo.

Posee: 41.5% de MgO 
1.7% nitrógeno 

micronutrientes 

• Su tecnología de nanopartículas le proporciona 
la capacidad de ser rápidamente asimilado por 
la planta.

• Contribuye a  mejorar la condición química del 
suelo para un mejor  desarrollo de las raíces y 
por lo tanto de la planta.

• Efecto residual cuando es aplicado de forma 
foliar como fuente de magnesio.

• Producto floable, muy fácil de disolver en 
agua.

• Debido a su óptima absorción y alta 
concentración,  se utiliza  en dosis reducidas 
lo que disminuye costos.

• Sus nanopartículas garantizan una cobertura 
uniforme y una absorción eficaz en las plantas.

• La calidad en la fluidez de este fertilizante lo 
hace fácil de cargar en tanques mezcladores, 
equipos de aplicación y líneas de irrigación.

• Posee una excelente compatibilidad, por 
lo tanto, es apto para mezclas con otros 
fertilizantes.

Beneficios

¿Qué hace  en suelos ácidos?
El Activist Mag Flo, o su combinación con Cal 56, constituye un excelente 
corrector de acidez, ya que neutraliza eficientemente el exceso de iones 
H+ y Al3+ presentes en la solución del suelo, además de su aporte de Mg, 
elemento comúnmente deficiente en suelos de pH bajo.
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CULTIVO DOSIS L/Ha INSTRUCCIÓN

Melón 2-4 Se puede aplicar al suelo y al follaje.
Iniciar en etapas tempranas del cultivo.

Hortalizas
Papa
Cebolla
Zanahoria

0,5-2
Aplicar en momentos de alta tasa fotosintética.

Para regular relaciones con calcio y potasio.

Piña 1-4 Para corrección de acidez o fuente de magnesio según se necesite.

Banano 0,5-2 Aplicar cuando los niveles de Mg son bajos.
Para mejorar grados Brix.

Café 0,5-2 Aplique según las necesidades del cultivo (análisis de suelo).

Aguacate 0,5-2 Para mantener resistencia alta y evitar ciertas enfermedades como muertes bajeras.
Se debe aplicar en períodos de floración y fructificación

Cítricos 1-2 2 aplicaciones durante brotación.

Otros:

Tabla de Recomendaciones

Corrección de Acidez del Suelo 

La función del Magnesio
El magnesio forma parte esencial de la molécula de clorofila. Esto es fundamental 
para la fotosíntesis, y por lo tanto, para la mayoría de las otras funciones de 
la planta, especialmente la absorción y movilización de otros nutrientes, 
especialmente el fósforo. 

El magnesio es muy móvil en la planta y su deficiencia se observa en las hojas 
viejas con clorosis inconsistente y caída foliar, además de patrones de crecimiento 
anormales que llevan a malos rendimientos y mala calidad.

• Si se fracciona dosis, aplicar 4-6 L/Ha.
• En caso de 1 ó 2 aplicaciones al año, aplique de 8-12 L/Ha.
• Mezclar con Cal 56 en relaciones de 2:1, 1:1 ó 1:2, según cantidad de Ca y Mg en suelo.




