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FICHA TÉCNICA 
Especialidades 

Balat® Complex T SL 
 

Abono CE 
Corrector triple de magnesio, zinc y manganeso rico en grupos carboxílicos y 
fenoles. 
 
 

 
 
 

Manganeso (MgO): 2,5 % p/p 
Magnesio (Mn): 2,5 % p/p 
Zinc (Zn): 2,5 % p/p 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Complejado con Lignosulfonatos 
Intervalo de pH en el que se garantiza la 
estabilidad de la fracción quelada: 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balat® Complex T SL es un corrector de carencias de magnesio, zinc y manganeso. Se 
recomienda gracias a su especial formulado con un complejo orgánico rico en grupos 
fenoles y carboxílicos con gran capacidad complejante: La BALATINA. 

Balat® Complex T SL tiene un gran poder de asimilación favoreciendo el control 
preventivo y curativo de los estados carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en 
la asimilación de magnesio, zinc y manganeso. 
 

 

Contenido Declarado Características fisicoquímicas 

ASPECTO Líquido 

COLOR Marrón 

pH (directo)  2,4 

DENSIDAD 1,34 g/L 

 

Características 

http://www.plymag.com/
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FICHA TÉCNICA 
Especialidades 

Forma de aplicación y dosis 

Balat® Complex T SL está desarrollado tanto para aplicación foliar como vía radicular y 
puede aplicarse en todo tipo de cultivos 
Aplicar Balat® Complex T SL en caso de deficiencia y para garantizar la máxima 
traslocación de los elementos. 

APLICACIÓN FOLIAR 

Dosis (ha/aplicación) 2-3 L/ha 

Nº aplicaciones ciclo 3-4 

Concentración máxima recomendada 0,8% 

  

APLICACIÓN RADICULAR 

Dosis (ha/aplicación) 10-12 L/ha 

Nº aplicaciones ciclo 2-3 

Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación) 10 %  

Balat® Complex T SL se recomienda no mezclar con productos muy alcalinos ni productos 
con calcio.  No es necesaria una disolución previa. En caso de mezcla, se recomienda seguir 
el orden adecuado para evitar interferencias físicas. Se recomienda realizar siempre el 
tratamiento con condiciones meteorológicas favorables para la aplicación. 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que 
escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, 
S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
 

Indicaciones de uso  
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