
DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  
Aguacate: 4 l/ha durante brotación.  
Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.  
Arroz: 4 l/ha al comienzo del macollaje.  
Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.  
Café: 3-5 aplicaciones a 5 l/ha durante brotaciones nuevas.  Volumen 
de agua: 500 a 1.000 l/ha.  
Cereales: 4 l/ha de 2 hojas al primer nudo (Zadok's 12 a 31).  Se 
puede repetir en intervalos de 10-14 días.  En trigo para molinar es 
posible aplicar también desde la hoja bandera una vez (Zadok's 39 a 
69).  Volumen de agua: 200 l/ha.  
Césped: 5-10 l/ha al principio del crecimiento de la primavera y/o 
después de encontrar una necesidad a través de análisis.  Repetir 
según necesidad en intervalos de 10-14 días. Volumen de agua 
mínimo: 200 l/ha.   
Cítricos: 4 l/ha desde 2/3 desarrollo de las brotaciones nuevas 
(primavera y otoño).  Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en 
caso de necesidad.  Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.  
Espárragos: Hasta cinco aplicaciones a 2-4 l/ha durante el 
crecimiento vegetativo en intervalos de 10-14 días.   
Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.  
Manzano: 4 l/ha depués de la caída de petalos.  Repetir en caso de 
necesidad en intervalos de 10-14 días.  Además aplicar a 4 l/ha 
después de la cosecha y antes de la caída de las hojas.   
Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.  
Maíz: 4 l/ha a 4-8 hojas.  Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.  
Melón (En Campo): 4 l/ha desde  4-6 hojas.  Se puede repetir a la 
misma dosis en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.  
Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.  
Papa: 4 l/ha desde 100% emergencia.  Se puede repetir en intervalos 
de 10-14 días.  Volumen de agua: 75 a 200 l/ha.  
Pepinos (En Campo): 4 l/ha a 4 hojas.  Repetir 10-14 días más tarde 
en caso de necesidad.  Volumen de agua mínimo: 200 l/ha. 
Perales: 4 l/ha depués de la caída de petalos.  Repetir en caso de 
necesidad en intervalos de 10-14 días.  Además aplicar 4 l/ha después 
de la cosecha y antes de la caída de las hojas.  
Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.  
Sorgo: 4 l/ha a 4-8 hojas.  Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.  
Soya y Frijol: 4 l/ha a 5-15 cm de altura.  Se puede repetir en 
intervalos de 10-14 días.  Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.  
Tomate (En Campo): 4 l/ha desde 4 hojas.  Se puede repetir en 
intervalos de 10-14 días.  Volumen de agua: 500 l/ha. 

CULTIVOS PROTEGIDOS 
0.2 litros por 100 litros agua concentración máxima.   
Volumen máximo de agua: 1000 l/ha.  Para saber la época de 
aplicación seguir las recomendaciones dadas para los cultivos en 
campo abierto.  Magtrac puede dejar un residuo blanco - no aplica en 
menos que un mes antes de la cosecha. 
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Magtrac®

AVISO
Lea la etiqueta antes de utilizar el producto

Hoja de seguridad a disposición del  usuario
profesional que la solicite.

Fertilizante foliar Líquido: NITRÓGENO, MAGNESIO

Análisis garantizado:
MAGNESIO 20% p/p equivalente 
300 g/L Magnesio (Mg)
NITRÓGENO 4% p/p equivalente 
69 g/L de Nitrógeno (N)
(con urea)

Compuesto de hidróxido de magnesio, urea

INSTRUCCIONES DE USO
SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.
Agitar el envase fuertemente antes de usarlo.  Verter el producto a través
de un filtro al tanque cuando éste tenga tres cuartas partes de agua y a
continuación llenarlo totalmente.  Manténgase la agitación durante el
tratamiento.

ALMACENAMIENTO
Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de
los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos
(temperaturas superiores a 40°C)

MEZCLA EN TANQUE/COAPLICACIÓN
Lea con mucha atención TODAS las etiquetas y cumpla estrictamente con
las instrucciones de uso y los consejos con referencia a si el/los producto/s
debería/n ser coaplicados. Existen muchas variables, que quedan fuera
del control de Yara, que pueden influir en el rendimiento de los productos
coaplicados, por lo que la coapliación corre a riesgo del usuario final. Se
recomienda con insistencia que al utilizar mezclas de productos
desconocidos se realice una aplicación limitada inicialmente. Antes de
coaplicar productos ud. O su asesor deberán visitar www.tankmix.com
para consultar información importante. Si no, diríjase a Yara para solicitar
consejos específicos.

PRECAUCIONES
Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente.  
Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones
de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas,
lluvia, o cuando se esperan heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara
protectora adecuada al manejar este producto. Limpie todo el equipo
después del uso.

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
por Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Reino Unido.  
Tel. +44 1759 30 25 45.   
Importado, almacenado y distribuido por: 
YARA MEXICO S DE RL DE CV. Avenida Américas 1545, piso
24, Col. Providencia 1ª 2ª Y 3ª Sección, CP: 44630.
Guadalajara, Jalisco, México.
01 800 112 92 72

4-0-0

Número Registro CICOPLAFEST: RSCO-0198/X/00

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
Evite el contacto con la piel y/o ojos
Consulte las indicaciones de primeros auxilios
No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación
No se almacene junto a productos alimenticos
No se reutilice este envase, destruyase 
No se deje al alcance de los niños

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
Yara garantiza que el producto en el recipiente sin abrir cumple con la
descripción química indicada en esta etiqueta. Deben seguirse con
mucha atención las instrucciones de esta etiqueta, las cuales se basan
en pruebas que se consideran fiables. Puesto que las condiciones
meteorológicas/de la tierra inusuales y el uso de este producto quedan
fuera del control de Yara, no se da garantía explícita o implícita a los
efectos de dicho uso ni de los resultados obtenidos, y en ningún caso
la responsabilidad de Yara superará el precio del producto usado. El
comprador deberá asumir todos los riesgos de almacenamiento, uso o
aplicación de este producto. Los productos se venden sujetos a las
condiciones de venta normales de Yara; disponibles a petición del
cliente. El uso del producto implica que el comprador acepta estas
condiciones de venta.

1 Litro
Contenido neto 

1.498 kg
www.yara.com.mx

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con ojos: Lavarse los ojos con abundante agua por lo menos
durante 15 minutos. Recibir atención médica lo antes posible. Contacto
con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón ó
detergente suave. Recibir atención médica lo antes posible.
Ingestión: En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua.
Recibir atención médica lo antes posible.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU
LOCALIDAD”
“RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS”
“NO TIRE LOS ENVASES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS,
RIOS,LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA”
“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS,
RIOS,LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
“RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO”

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

Atención
H317: Puede provocar una reacción
alérgica en la piel.
P280: Llevar guantes/prendas y
gafas/máscara de protección.
P261: Evitar respirar el gas, los
vapores o el aerosol.
P302+P352: EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabón abundantes.
P332+P313: En caso de irritación
cutánea: Consultar a un médico.
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