
 GREEN COMPLEX              Corrector de carencias múltiple 

 

…………………………….……………………………………………..                          

 

 

Corrector de carencias múltiples enriquecido con Mg, 
quelatado con ácido glucónico. 

 
………………………………………………………..                          

 Favorece la división celular y activa el metabolismo. 

 Mejora la circulación de savia, proporcionando una 

rápida respuesta frente a clorosis en hojas. 

 Mejora la efectividad de los macronutrientes. 

 Potencia el desarrollo y producción del cultivo. 

…………………….……………………………………..                          

Se recomienda hacer varias aplicaciones de Green 
Complex a lo largo del ciclo de cultivo, para conseguir 
buena acción y persistencia. 
 

DOSIS 
  

• Olivo y frutales: Desde el inicio de la brotación hasta 

un mes antes de la recolección, vía suelo, 1-1,5 l/ha y 
riego hasta completar 15-20 l/ha y año, vía foliar 200-
250 cc/hl en 2-3 aplicaciones.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREEN COMPLEX, los microelementos están 
quelatados por ácido glucónico (salvo B y Mo, en forma 
mineral). El producto se presenta en forma de líquido 
hidrosoluble, ideal para la aplicación tanto en 
hidroponía como en fertirrigación, pulverización foliar 
o aplicación al suelo. Green Complex es efectivo para 
suelos de rangos muy amplios de pH incluso básicos 
(desde 4 hasta 9). 

 
Los elementos esenciales intervienen directamente en 
la nutrición de las plantas, bien como constituyentes de 
moléculas de materia viva, bien como factores 
indispensables para innumerables reacciones 
enzimáticas. La falta de algún elemento esencial 
provocará siempre desordenes importantes, lo cual 
aconseja un aporte preventivo, antes de que aparezcan 
las carencias o inmovilizaciones. 

………….……………………………………..                          

Este producto permite su mezcla con la mayoría de los 
productos fitosanitarios.    No obstante se recomienda 
realizar una comprobación previa. 

 

Presentación: 

Envase de 10 lts. 

  

Producto utilizable en Agricultura Ecológica 

conforme al Reglamento (CE) Nº834/2007 del 

Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos 

ecológicos.  Certificación nº AR136PAE-18 

 

 

Magnesio (MgO).............................................................4 % p/p  
Hierro (Fe).....................................................................2,5 % p/p  
Manganeso (Mn)..........................................................0,8 % p/p  
Zinc  (Zn).......................................................................1,5  %  p/p  
Boro (B)………………........................................................1,0 % p/p  


