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FICHA TÉCNICA 

 

BIAL MICRO  

MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES CON CINC (Zn), MANGANESO (Mn) y 

COBRE (Cu) 

 

Riquezas garantizadas 

Cobre (Cu) soluble en agua, complejado con ácido lignosulfónico 1,50% p/p 

Manganeso (Mn) soluble en agua, complejado con ácido lignosulfónico 0,80% p/p 

Cinc (Zn) soluble en agua, complejado con ácido lignosulfónico 0,53% p/p 

 

Intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción complejada: 5 < pH < 8 

 

Características 

BIAL MICRO es un producto a base de Cinc, Manganeso y Cobre, complejados con 

lignosulfonato de aluminio (con un mínimo del 0,35 % p/p de aluminio metal), diseñado para 

aportar a la planta estos microelementos, necesarios para su correcto crecimiento. 

La especial formulación del producto hace que, una vez aplicado, provoque en la planta 

mecanismos de defensa naturales contra diversos patógenos, producidos por hongos y 

bacterias. Los complejos que se forman, debido al lignosulfonato de aluminio, producen en los 

vegetales una acción antioxidante sistémica, por lo que la planta se estimula y desarrolla; 

especialmente indicado para potenciar el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Es además un excelente corrector de carencias de Cinc, Manganeso y Cobre. 

BIAL MICRO tiene sistemia ascendente y descendente, con lo cual llega rápidamente a todos 

los órganos de la planta.  
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Dosis y forma de empleo 

 

Cítricos, frutales, vid, olivo y 

subtropicales 

Foliar 200 – 300 cc/hl  

Riego localizado 5 L/ha 

Aplicar en las brotaciones de primavera 

y verano. 

 

Hortícolas e industriales 

Foliar 250 - 300 cc/hl 

Riego localizado 5 L/ha 

Aplicar en los momentos de mayor 

actividad vegetativa 

 

 

 

 
Presentación 

Envases de 1, 5, 20 y 1000 L 

 

Precauciones 

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Evitar mezclas con complejos 

cuprocálcicos y fosforosos, para evitar precipitaciones. 

 

Fabricado y distribuido: 

BIAGRO S.L. 

Polígono Industrial del Mediterráneo C/Jaime I, 8 

46560 Massalfassar (Valencia) 

Telf: 00 34 96 1417069  Fax: 00 34 96 1401059 

E-mail: biagro@biagro.es 

Web: www.biagro.es  


