
 

 

 

MILAGRO PLUS 600® 
FICHA TÉCNICA 
 
Polvo Soluble 
Nutrición de Cultivos 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Nitrógeno total  (N)  20% 

Fósforo                            (P2O5)        20% 

Óxido de Potasio            (K2O)         20 %  

Calcio                                (Ca)        0.008%  

Azufre                               (S)            0.05%   

Magnesio                         (Mg)         0.05% 

Vitamina B1                                      0.01% 

Zinc EDTA                          (Zn)            0.3%  

Hierro EDTA                     (Fe)             0.3%  

Cobre EDTA                      (Cu)          0.02%  

Molibdeno EDTA             (Mo)       0.005%   

Manganeso  EDTA           (Mn)        0.05%  

Ácido Húmicos                                 Trazas 

 

INDICACIONES  

MILAGROS PLUS 600® es un fertilizante foliar completamente balanceado y enriquecido con 

microelementos totalmente solubles, indicado el uso en vegetales para su acelerado desarrollo 

y óptima producción en los cultivo: tropicales, altoandinos y de la costa, cumpliendo los 

procesos fundamentales en el desarrollo de la plantas.  

Además apoya  a compensar condiciones desfavorables climatológicas como heladas, sequía y 

lluvias excesivas; inclusive aumenta la resistencia de las plantas frente las enfermedades.  Su 

aplicación está recomendada en todo periodo vegetativo de los cultivos, denominándose un 

fertilizante foliar de mantenimiento. 

Está indicado para los cultivos de cebolla, ajo, poro, zanahoria, nabo, betarraga, rabanito, oca, 

olluco, mashua, habichuela, haba, frijol, linaza, garbanzo, arveja, tomate, ají rocoto, quinua, 

achita, cacao, café, papa, flores, maíz, trigo, cebada, centeno, etc.  

 

 

 

 



 

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

CULTIVO DOSIS /200 L. 
de agua 

Momento de Aplicación 

Papa, Tomate, ZANAHORIA 
AJO, CEBOLLA 

1 a 1.5 kg La primera aplicación se realiza a los 40 a 
45 días  de la siembra, o sea cuando la 
planta tenga una altura de 25 cm. repetir 
cada 15 días. 

CÍTRICOS, VID, AJÍ, 
PIMIENTO,PALTO,MANGO, 
CAFÉ, CACAO 

1 a 1.5 kg Las primeras aplicaciones se realizan 
cuando los   frutales   están   en   inicio   de   
floración, recomendando  su  nueva  
aplicación  cada  15  días. 

CEREALES (arroz, trigo, cebada), 
MAÍZ, LEGUMINOSAS (arveja, frijol, 
pallar), HORTALIZAS 

1 a 1.5 kg En estos cultivos es necesario que las 
plantas tengan 25 cm. de altura repitiendo 
su uso cada 15 días. 

CUCURBITÁCEAS (zapallo, sandía, 
melón) 

1 a 1.5 kg En caso de estos cultivos se recomienda el 
uso cuando las plantas empiezan a formar 
guías y repetir 2 aplicaciones cada 15 días. 

FLORICULTURA 1 a 1.5 kg La aplicación se debe realizar en el 
proceso de desarrollo repitiendo su uso 
después de 15 días. 

ALFALFA HORTALIZAS DE HOJA 1 a 1.5 kg Estos cultivos requieren abundante 
implementación de macro y micro 
elementos y su aplicación es después de 
cada riego 

 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES: 

- Almacenar el producto a una temperatura de 15º a 30º C, en un lugar fresco y seco. 

- Proteger de la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 

- No transportar ni almacenar junto a productos comestibles. 

- En caso de ingestión inducir al vómito tomando bastante agua con sal. 

 

 

 

 


