
Fertilizante Soluble Para Aplicación Foliar y Fertirrigación

Composición                              p/p
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Derivado de nitrato de zinc y complejado con azúcares alcoholizados . 

Información General
BRANDT MANNI-PLEX Zn es un fertilizante líquido para el uso 
integrado en frutales, hortalizas y cultivos que requieren zinc .  

Instrucciones de Uso
Aplicación Foliar
Aplicar de 2 a 3 litros por hectárea durante cada aplicación en 
la temporada .
Las aplicaciones de BRANDT MANNI-PLEX Zn con equipos 
terrestres convencionales, deben efectuarse con un volumen 
mínimo de agua de 200 litros por hectárea para cultivos y de 
600 litros por hectárea para frutales . 

Aplicación Aérea
Las aplicaciones aéreas de BRANDT MANNI-PLEX Zn deben 
efectuarse con un volumen de agua mínimo de 40 litros por 
hectárea .

Las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta son 
de carácter general . Para recomendaciones precisas para cada 
caso particular se sugiere consultar a un asesor o a Sumitomo 
Chemical Chile, S .A .

Instrucciones Para Mezclar
Llene el estanque del equipo aplicador con agua limpia hasta 
un tercio de su capacidad total, agregue coadyuvantes si van 
a usarse y agite hasta mezclar completamente, luego agregue 
pesticidas si van a usarse y agite hasta mezclar completamente, 
enseguida agregue la cantidad necesaria de BRANDT MANNI-
PLEX Zn y agite hasta mezclar completamente . Ahora agregue 
agua limpia hasta completar la capacidad total del estanque .   
Precaución: Lea la etiqueta completa antes de usar el producto . Si va a 
mezclar BRANDT MANNI-PLEX Zn con otros agroquímicos, lea las etiquetas 
de los agroquímicos para analizar sus compatibilidades .
Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños . No ingerir . Brandt 
Consolidated, Inc . garantiza la calidad y composición del producto contenido 
en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable 
expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, 
animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento 
inapropiado de este producto . El manejo y el uso de este producto en los 
cultivos agrícolas debe estar de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas 
y las recomendaciones en esta etiqueta .

Manni-Plex y Brandt Manni-Plex Technology son marcas registradas de Brandt Consolidated, Inc .
Brandt es una marca de Brandt Consolidated, Inc .

Solubilidad en agua: 100% a 20°C
Densidad: 1,23 g/cm³ a 20°C
pH (soln . 10%):  5,0

Contenido neto: 10 L
Embalaje: 2 x 10 L por caja
Número de lote: XXXXXXX
Fecha de fabricación: DD/MM/YYYY
Fecha de vencimiento: DD/MM/YYY3

Brandt™

 Manni-Plex®   Zn     
®

Complejo Orgánico

METALES PESADOS

As: ≤ 15,0 ppm

Cd: ≤ 15,0 ppm

Pb: ≤ 5,0 ppm

Hg: ≤ 0,5 ppm

Un producto de:
Brandt Consolidated, Inc .
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711 USA 
+1 217 547 5840
www .brandt .co              
                                        2019-07

Importado y distribuido por:

Sumitomo Chemical Chile, S .A .
Av . Presidente Kennedy 5735 Of . 1601
Las Condes, Santiago de Chile .
Tel:  (56-2) 2835 0500
www .sumitomochemicalchile .cl


