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FULLGREEN  

MICRONUTRIENTE ESENCIAL 

 

   

     DISTRIBUIDOR: BIOSCIENCE AGRO PERÚ S.A.C  
   

Dirección: Av. Javier Prado Este 560 Oficina 2302 San Isidro - Lima  
 

Teléfono: 01 - 7397628 

   
Celular    : 958423877   

   
Web           : ventas@bioscienceagro.com   

           www.bioscienceagro.com 

   
1. COMPOSICIÓN :   

   
Magnesio…………….…………..………………….…..30%   
Acidos Humicos……………………………………………………..2.5% 

Aminoácidos…………………………………….………………....10% 

Ácidos Carboxílicos……………………………………………….0.6% 

Microelementos……………………………………………………1.5% 

   

   
2. CARACTERÍSTICAS :   

 

FULLGREEN   es un complejo líquido totalmente soluble. Indicado para corregir 
carencias de magnesio en distintos cultivos que se puede aplicar en forma 
foliar, o mediante los sistemas de fertirrigación. 
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El magnesio es un macro elemento esencial en la planta, juega un papel 
prioritario en la fotosíntesis como constituyente elemental de la clorofila y es 
de vital importancia en diversas funciones metabólicas. 

Las carencias de magnesio se manifiestan tanto en los suelos ácidos y sueltos o 
arenosos, así como en suelos alcalinos y se caracterizan por la aparición de 
clorosis intervenales en las hojas, presencia de coloraciones de tonos rojos, 
anaranjados y amarillos. 

Su agente quelatante a base de extractos húmicos, al ser biocompatible a la 
planta ingresa y distribuye al magnesio eficazmente dentro de ella y corrigen 
las carencias en poco tiempo. Su dedicada formulación incorpora humectantes 
que optimizan su asimilación a la planta vía foliar y radicular. 

 

 

 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

 

FORMULACIÓN  LIQUIDO SOLUBLE 

PH 3.5  

DENSIDAD  1.3g/ml a 18 ° C 

COLOR  MARRON OSCURO 

OLOR 
CARACTERISTICOS A 

COMPUESTOS ORGANICOS 
MUY FUERTES 

   
 

3.- APLICACIÓN DEL PRODUCTO:   
 

FULLGREEN  puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres. 

   

4.-METODO DE EMPLEO:  

  

Para preparar  FULLGREEN , agite el producto antes de usarlo, acondicionar el 
agua a un pH de 5.5 a 6, vierta la cantidad necesaria del producto directamente 
con una suficiente cantidad de agua, siempre en primer orden adiciona los 
otros insumos que contendrá la mezcla. 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA         BIOSCIENCE AGRO PERÚ SAC 

 

   Oficina Trujillo: Cal. Diego Quispe Mz G´Lt 32 Urbanización El Bosque – Trujillo -  La Libertad   

Teléfono 044-21 80 69 – Celular: 958423877 

 

5. RECOMENDACIONES DE USO   

 

 

CULTIVOS 
DOSIS MOMENTO DE  

L/200 L de agua L/Ha APLICACIÓN 

Frutales 1 1 a 2 
Aplicar durante el desarrollo vegetativo, repetir la 
aplicación en los primeros síntomas de 
amarillamiento. 

Hortalizas,(Ají, paprika, 
pimiento, tomate) 

1 1 a 2  
Aplicar foliarmente de 3  a 4  veces en el desarrollo 
del cultivo. 

Papa y camote 
1 1 - 2 Aplicar desde los 25 días después de la emergencia, 

y repetir cuando sea necesario. 

Vainita, frejol, holantao, 
pallar 

 1 1 a 2 Aplicar desde los 25 días después de emergencia y 
repetir una al aporque, otra al inicio de la floración y 
una cuando las vainas comiencen a crecer 

Arroz 
 1 1 a 2 Almacigo antes del trasplante, al inicio del macollo y 

en punto de algodón. 

Esparrago 
 1 1 a 3 

Al inicio del brote y cuando lo requiera. 

Cucurbitáceas 

1 1 a 2 
Aplicar en el desarrollo del cultivó principalmente 
después del ataque de mosca blanca, para 
contrarrestar el plateado del follaje. 

 

 

 

   

  

6.- 

  

COMPATIBILIDAD:  

FULLGREEN  No mesclar con productos de fuerte reacción alcalina o 

acida. Es compatible con los productos para la protección vegetal; 

sin embargo, se recomienda pruebas a nivel de campo.   
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FULL GREEN  no se debe aplicar en horas de alta insolación y con 

presencias de fuertes vientos. 

   

 

 

 

 

 

   

7.-  

  

FITOTOXICIDAD:  

FULLGREEN  no ha presentado problemas de fitotoxicidad en los 

cultivos que se recomienda, si se emplea a la dosis recomendada.  

 

 8.- CATEGORIA TOXICOLOGICA:  

 

Ligeramente toxico-precaución  BANDA VERDE  

 
NOTA AL COM PRADOR   

   
El fabricante garantiza el contenido de los componentes indicados en la  

etiqueta. El  fabricante no es  responsable por  el  daño o  perdida directa o 

indirecta que pueda ocasionar el mal uso del producto. Cada usuario debe 

de verificar la conveniencia del uso particular.   
 


