
 

 

Multiquel - Com 

 

 

USO: Fertilizante foliar 100% soluble formulado con micro 

nutrientes quelatados, fácilmente asimilados y traslocados al 

interior de la planta, especialmente útil para el tratamiento 

preventivo o correctivo de carencias nutricionales de micro 

nutrientes.  

 

La fuerza secuestrarte que les une es lo suficientemente 

fuerte como para evitar precipitaciones anticipadamente y al 

mismo tiempo permitir que los metales sean liberados para 

que la planta pueda utilizarlos en su metabolismo.

COMPOSICIÓN: 

 
Azufre ( S ) 11.2 % 

Óxido de magnesio ( MgO )   7.0 % 

Hierro ( Fe )   5.0 % 

Zinc ( Zn )   3.0 % 

Manganeso ( Mn )   2.0 % 

Cobre ( Cu )   0.5 % 

Boro ( B )   0.2 % 

Molibdeno ( Mo )   0.002 %  

Cobalto ( Co )   0.001 % 

 

 

 

 

APLICACIÓN FOLIAR: en caso de carencias agudas con síntomas visibles, se 

recomiendan varios tratamientos con la dosis más alta a intervalos de dos 

semanas a un mes. 

 

Como tratamiento preventivo en fases de crecimiento vigoroso o en fases 

decisivas con influencia sobre el rendimiento, en suficientes aplicaciones 

repetidas con la dosis reducida.  

 

 



 

APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO: Multiquel-Com puede aplicarse 

en el sistema de riego por goteo, aspersión o micro aspersión dentro del 

programa de nutrición como fuente de micronutrientes. 

 

Cultivos Numero de 

aplicaciones por ciclo 
vegetativo 

Dosis de 

aplicación     Kg/ha 

Cítricos  2-6 0.5-1.5 

Frutales de hueso  
(carozo), vid 

2-3 1.0-2.0 

Frutales  2-4 0.5-0.7 

Fresa, zarzamora, 

frambuesa 

2-4 0.5-0.7 

Café, cacao 2-4 0.5-1.0 

Banano  5-10 0.5-1.5 

Piña  4-6 0.5-1.0 

Tabaco 2-3 0.3-0.7 

Algodón  2-4 0.7-1.0 

Arroz, trigo, cebada 1-3 0.5-1.0 

Maíz, sorgo  1-4 0.5-1.0 

Soja, cacahuate, frijol, 
alfalfa 

1-3 0.5-1.0 

Chícharo y otras 
leguminosas 

1-3 0.5-0.7 

Papa 2-5 0.5-1.0 

Tomate, pimiento,   
berenjena 

2-5 0.5-1.0 

Pepino, melón, sandía 3-6 0.5-1.0 

Col, coliflor 2-6 0.5-1.0 

Cebolla, ajo 2-4 0.5-0.7 

 

 

 

PRESENTACIÓN: Caja de 12 bolsas de 1 Kilo.  

 

 

 

 
FORMULADO EN MÉXICO POR: 

 
 
 
 
 

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial 
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489 

Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63 
ventas@qfoliar.com.mx www.qfoliar.com.mx 
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