
ALOe FOL
Fuente de manganeso de alta
asimilación con extracto de
aloe vera.

MN



MAYOR
MANGANESO EN
TUS CULTIVOS

Agítese el envase antes de la
aplicación. Verter el producto a
través de un filtro al tanque
cuando este tenga
aproximadamente 70% de agua y
después llenarlo totalmente.

Mantenga en agitación constante
hasta obtener una mezcla
homogénea. Siempre calibre el
equipo antes de su uso.

CONTRAINDICACIONES:
No se deben realizar aplicaciones
bajo intenso calor, si la velocidad
del viento es alta (más de 10
km/h) o si existe alta probabilidad
de lluvia. No pastorear en áreas
tratadas. 

EFECTOS DE ALOE FOL MN
1.-Previene y corrige de ciencias
de manganeso (Mn). 
2.-Aumenta la capacidad
regenerativa de tejidos de las
plantas. 
3.-Aumenta la fotosíntesis y
energía de las plantas. 
4.-In uye en la formación de
raíces. 
5.-Toma parte en la regulación
del crecimiento y coloración.

RECOMENDACIONES

AloeFol Mix es un biocorrector regenerador especialmente indicado
para atender las deficiencias de micro-elementos que se hacen
frecuentes en plantas cultivadas en suelos alcalinos o regadas con
aguas duras. 

Su fórmula especial, a base de glicinato de manganeso y extractos
vegetales de aloe vera, participa directamente en procesos del
metabolismo vegetal como componente de mangano-proteínas,
mismas que están involucradas en la fotosíntesis, fotólisis de agua y
producción de oxígeno molecular. 

El manganeso de AloeFol Mn puede cumplir funciones en la
regulación de ácidos grasos, la asimilación de amonio, en la
reducción de nitratos, donde interviene de manera específica en la
hidroxilamina, reductasa y sustituir al Mg como cofactor en sistemas
enzimáticos y de transferencia de energía.

FABRICANTE:
Aloe Eco Park SAPI de CV Periférico
Norte, Predio Chihuahuita, Navojoa,
Sonora, México. C.P. 85800.
COMPOSICIÓN
Glicinato de Manganeso
(Mn)......................................................20.00%
Solución transportadora y
coadyuvante: Extractos de Aloe
Vera......................................................80.00%
TOTAL:................................................100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
AloeFol Mn No es corrosivo, no es
in amable, no es tóxico, sin efectos si
es ingerido o inhalado, no irrita la
piel, el efecto sobre los ojos en caso
de contacto es moderado, pudiendo
causar irritación. En caso de
ingestión tomar un vaso de agua, en
caso de contacto lavar con agua y
jabón.

GARANTÍAS
Dado que la aplicación de AloeFol Mn
queda fuera del control del
fabricante, se garantiza solo la
calidad del producto por su
contenido. 


