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Producto  : A-MICSUR Mg® 
Clase de uso  : Bioestimulante  
Formulación  : Suspensión Concentrada  
Distribuidor  : SILVESTRE PERÚ S.A.C. 
 
Composición  : Aminoácidos libres................. 13.5 %  p/v 
 

Nitrógeno total (N)................10.5 %  p/v 
Nitrógeno nítrico....................6. 48 % p/v 
Nitrógeno amoniacal............... 2.02 %  p/v  
Nitrógeno proteico................. 2.02 %  p/v 
Nitrógeno orgánico................. 2.02 %  p/v 
Nitrógeno alfa-amínico.............1.75 %  p/v 
 
Magnesio (Mg)……………............ 7.00 % p/v 
Fósforo (P2O5).....................  4.05 % p/v 
Potasio (K2O)....................... 2.70 % p/v 
  

 
CARACTERÍSTICAS 
 
A - MICSUR Mg® es un producto BIOESTIMULANTE que está compuesto por aminoácidos libres y 
un alto contenido de magnesio, elemento que previene y corrige la deficiencia del mismo en 
los momentos de máxima actividad vegetativa (de brotación a fructificación). 
 
A  -  MICSUR  Mg® está recomendado para aplicaciones foliares y vía sistema de riego 
(fertirrigación).  Por su composición, garantiza una resistencia y recuperación de la planta 
ante condiciones adversas (heladas, granizadas, sequías, enfermedades, plagas, trasplantes, 
podas, etc.)  
 
 
COMPATIBILIDAD 
 
A - MICSUR Mg® es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes foliares de 
uso agrícola, excepto azufres, cúpricos y aceites minerales. Se recomienda realizar una 
prueba previa de compatibilidad. 
 
EFECTO SOBRE LOS CULTIVOS 
 
A - MICSUR Mg®  no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las 
recomendaciones dadas en la etiqueta. 
 
 
CUADRO DE USOS 
 

CULTIVOS MOMENTO DE APLICACIÓN 

DOSIS 

RESULTADO 
ml/20L L/200 L 

Riego por 
goteo/ha/ca
mpaña (L) 

AJI, AJI PAPRIKA, COL, 
FRESA, FREJOL, 
TOMATE, VAINITA, 
ZANAHORIA 

- Inicio de floración. 
- Llenado de frutos. 

50 - 100 0.5 – 1.0 2 - 4 
Mayor floración y cuajado de 
frutos. 

AJO, CEBOLLA, 
ESPÁRRAGO 

- Desde la aparición de la 4ta 
hoja o brotamiento 

- En espárrago al 1er, 2do y 
3er brotamiento 

50 - 100 0.5 – 1.0 2 - 6 

Aumento de la producción, 
mayor tamaño de 
bulbos/turiones, mejor calidad 
exportable. 
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ALGODONERO 
- Después del desahije 
- En prefloración 
- Desarrollo de las bellotas. 

50 - 100 0.5 – 1.0 2 - 4 
Aumenta el número de botones 
florales y bellotas 

ARROZ, CEBADA, MAÍZ,  
TRIGO 

- Inicio de la formación de la 
espiga 

100 1.0 - Granos uniformes y de gran 
tamaño, evita el polvillo. 

CÍTRICOS, MANGO, 
MANZANO, 
MELOCOTONERO, 
PALTO, VID  y OTROS 

- Al inicio de floración 
- Al cuajado 
- Al llenado del fruto 

200 2.0 3 - 8 
Contribución efectiva al cuaje, 
mejor color y tamaño del fruto 
para la exportación. 

ORNAMENTALES 

- Desde el enraizamiento 
- Durante el período 

vegetativo 
- Al botoneo 

100 1.0 2 - 4 
Mayor número de botones 
florales e intensidad de color en 
las flores 

LEGUMINOSAS 
- Inicio de floración o  

botoneo. 
100 1.0  

Granos uniformes de gran 
tamaño, evita el polvillo. 

MAÍZ - Antes del aporque 100 1.0 - Buen llenado de la mazorca y 
buena polinización. 

MELÓN, PEPINILLO, 
SANDÍA, ZAPALLO 

- Cuando el cultivo se 
encuentra en activo 
crecimiento. 

100 1.0 2 - 4 
Aumenta la floración y el 
cuajado de frutos, así como su 
crecimiento. 

PAPA 

- Después de la emergencia 
del brote 

- En el aporque o 
tuberización 

- Llenado del tubérculo 

100 1.0 2 - 4 

Incrementa el tamaño, 
uniformidad, peso de tubérculo 
y recupera el cultivo en 
condiciones de sequía, heladas 
y enfermedades 

 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 

ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) 
CISPROQUIM: 0800-50847 

 
 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 
 

 
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y 

vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, 
triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por 
las autoridades locales para este fin. 

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 

 
 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   

 

A - MICSUR Mg®  cuenta con las siguientes presentaciones: 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L, 200 L. 
 


