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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH

ENVASES disponibles
250 ml - 1 l

MOLIBDENO MEJOR CALIDAD

forma DE APLICACIÓN

1
Aumenta la actividad 
nitrato-reductasa, 
reduciendo la concentración 
de nitratos en los tejidos

2 Aumenta la fertilidad
de las flores 3 En leguminosas favorece 

la formación de los nodulos 
de rizobium en las raíces

POR QUÉ ELEGIR MOLYSTAR

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,43 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0.5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 270 µS/cm

MOLYSTAR es un fertilizante líquido de alta concentración que aporta molibdeno 
rápidamente asimilable. El producto previene y cura las carencias de molibdeno, 
aumenta la fertilidad de las flores, favorece la síntesis de aminoácidos y enzimas y 
reduce la acumulación de nitratos en los tejidos vegetales.

La peculiaridad de MOLYSTAR le otorga una alta biodisponibilidad de molibdeno 
útil para reducir el vigor vegetativo.

En las leguminosas favorece la formación de tubérculos radiculares.

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) total 12% p/p (17,2% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua 12% p/p (17,2% p/v)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 250 - 500 ml/ha Antes de la floración y en caso de excesos vegetativos

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 250 ml/ha

Antes de la floración, en caso de excesos vegetativos y de nitratos en las hojas; en 
leguminosas a la 4ª - 6ª hojaHORTALIZAS EN CAMPO 

ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

250 ml/ha

VIVEROS 100 ml/ha En caso de carencia de molibdeno

FLORES Y ORNAMENTALES 100 - 150 ml/ha En caso de carencia de molibdeno y antes de la floración

CULTIVOS SIN SUELO
Utilícese el producto para la preparación de la solución madre a la concentración máxima de 15 - 20% 
y dilúyase en el agua de riego


