
 
 
   

 

 
 
 
 
 
NOMBRE:       BAC PACK     

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:          SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE MANGANESO  
  
CONTENIDOS DECLARADOS:      

 

 

 

CARACTERISTICAS: Liquido  

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS:   Fertilizante   

DOSIS RECOMENDADA: 

Bac Pack está diseñado para mezclarse con agua o fertilizantes líquidos para aplicar en pulverizaciones, 
tratamientos de inmersión de raíces o inyección en el sistema de riego. Las dosis varían entre 1,5-3 L/ha por 
aplicación. 
 

 Para aplicación en semillero: Aplicar 4-6 veces durante toda la etapa de semillero  

En cultivos anuales: 
 Se recomienda hacer 2-3 aplicaciones. La primera aplicación por 
inmersión de raíces, el resto con un intervalo de 1 mes entre ellos 

En cultivos establecidos:  Se recomienda hacer 2 aplicaciones al año. 

 
Aplicar con temperaturas de suelo entre 10 y 32ºC. El pH entre 5.5-8.5. No exponer a la luz solar. Dejar 
transcurrir al menos 48 horas entre la aplicación de BAC-PACK y la de herbicidas, insecticidas y fungicidas. 
Realizar el tratamiento por la mañana, o por la tarde, con el fin de evitar una excesiva exposición a los rayos 
ultravioletas. No almacenar el producto ya diluido: debe ser aplicado el mismo día en que se preparó el caldo. 
 
Si al agua para la mezcla se le añade lejía o hipoclorito de calcio, esperar 24 h antes de mezclar BAC-PACK 
con esa agua. Es compatible con algunos plaguicidas químicos; consultar con el equipo técnico de Zenagro 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
Almacenar entre 10-25 ºC en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar. Utilizar preferentemente antes de 
transcurridos 12 meses desde la fecha de envasado. 
 
ENVASES: 1 L y 5 L  
 
 
AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas 
o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos 
hacer pruebas de compatibilidad previas 

Riquezas garantizadas (% p/p) 

Manganeso soluble en agua 2 % 


