
 
 

DESCRIPCIÓN

PROQUEL Mg® SL, es un fertilizante líquido a base de 
ácidos carboxílicos de procedencia vegetal y magnesio, 
formando un complejo quelatizados que le dan 
características únicas para una mejor absorción y transporte 
del magnesio en el sistema vascular de las plantas.
La formulación de PROQUEL Mg® SL Ha sido diseñado 
para aplicaciones foliares preventivas y
correctivas de la nutrición de magnesio y desórdenes del 
tipo fisiológicos como fiebre de primavera, palo negro, baya 
acuosa, entre otros.

PROPIEDADES FÍSICAS
Estado : Líquido
Color : Amarillo Verdoso
pH : 5.8, 6.3
Densidad (gr/cc) : 1.21-1.23

COMPOSICIÓN
Magnesio (MgO)………………… 8.0% p/v
Bases Orgánicas ……………… 3.0% p/v

BENEFICIOS
- Componente principal de la molécula de clorofila,                
directo responsable en la eficiencia de la fotosíntesis.
- Evita clorosis en primavera fría.
- Participa en el proceso de maduración de los cloroplastos.
- Indispensable en el metabolismo del nitrógeno,
disminuyendo el riesgo de acumulación de amonio a niveles 
tóxicos.
- Previene desórdenes fisiológicos como palo
negro en la vid.
- Activador de varias enzimas, principalmente las
responsables del metabolismo de Carbohidratos y 
proteínas.
- Mejora la absorción y transporte del fósforo .
Interviene en la síntesis de xantofilas y carotenos 
(maduración y color de frutos) .
- Mantiene la turgencia de las células.

Para estos propósitos, el aporte debe ser realizado
a partir del inicio del período vegetativo hasta la pinta o 
inicio de la madurez

PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de ingestión, inducir al vómito y
  consultar al médico.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con   abundante 
  agua limpia y si el contacto fuese con  la piel, lavarse con 
  abundante agua y jabón
- No hay antídoto específico

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE A BASE DE MAGNESIO

PROQUEL® Mg SL

NOTA  AL MEDICO
Realizar un lavado gástrico y tratamiento sintomático y de 
sostén.

INDICACIONES DE USO
PROQUEL Mg® SL , es un abono foliar recomendado para 
aplicaciones foliares en diferentes cultivos.

CUADRO DE DOSIFICACIONES Y USOS

*En la mayoría de cultivos repetir aplicación de PROQUEL 
Mg a inicio de cambio de color del fruto.

COMPATIBILIDAD
PROQUEL Mg® SL, Puede ser mezclado con la
mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes 
foliares. Incompatible con fosfato de amonio.
Atendiendo a la gran diversidad de productos en el
mercado, recomendamos una prueba previa de
compatibilidad.
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CULTIVO
DOSIS

Lt./200
Lt.

NºAplic.    Lt. Há

Cereales                             0.5           1 - 2

Leguminosas                     0.5           1 - 2

Hortalizas                           0.5           1 - 2

Vid*                                                     2 - 3        1.5-3

Manzana, Peras                                 2 - 3         1.5-3

Duraznos, Cerezas*                          2 - 3         1.5-3

Cítricos y Paltos*                              2 - 3         1.5-4

Fresas*                                               2 - 3         1.5-3
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