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Amicos PIRPROPIEDADES
AMICOS PIR es una mezcla líquida de micronutrientes, recomendada 
para estados carenciales de manganeso (Mn) y zinc (Zn) en los cultivos. 
Estos micronutrientes actúan como constituyentes esenciales de varias 
enzimas y desempeñan un importante papel catalizador en la planta. Son 
elementos claves en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas como en 
el metabolismo de auxinas.
El manganeso participa en la producción de la clorofila y fotosíntesis, así 
como coadyuva con la metabolización del nitrógeno y los carbohidratos 
por parte de la planta. El zinc contribuye en los procesos enzimáticos de las 
plantas, participando en la síntesis de la clorofila y la formación de hidratos 
de carbono, así como, favorece la formación y desarrollo de tejidos nuevos.

PRECAUCIONES
H319 Provoca irritación ocular grave.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos durade-
ros. P264 Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipula-
ción. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/
prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente duran-
te varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Almacenar en un sitio seguro, retirado de los alimentos y medicinas para 
consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conserva-
ción (lugar fresco y seco). No almacene con la luz solar directa o cerca de 
fuentes de calor directo. Conservar en producto en el empaque original, 
etiquetado y cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante 
la preparación y utilización del producto NO COMER; BEBER o FUMAR.  

ESTABILIDAD EN EL ALMACENAJE
AMICOS PIR debe protegerse de temperaturas extremas. Mantenerlo en 
un intervalo de temperaturas óptimas de 5-40°C. Es estable bajo condi-
ciones normales de almacenaje durante 2 años.

En caso de intoxicación llamar:
Centro Atención toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 (24 HORAS)
Agrospec: 56 2 2836 8000

FERTILIZANTE

“APLICACIÓN FOLIAR”

COMPOSICIÓN 

Zinc (Zn) – Soluble en agua .................. 1,00 % p/p
Manganeso (Mn) – Soluble en agua ..... 1,00 % p/p

Lote No:
F. Fabricación:

Formulado por:
SEIPASA, S.A.
C/ Ciudad Darío, naves 1-3-5 
L’Alcudia (Valencia) España
Tel. +34 962 541 163
www.seipasa.com

Distribuido por:
gmtchile.cl

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta. Puede ser aplicado 
con pulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pul-
verizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. 
Proceda a revisar que el envase se encuentre completamente sellado, agítelo 
y ábralo cuidadosamente. Llenar con agua el tanque del equipo de aplicación 
hasta la mitad o ¾ de su capacidad, adicione la dosis del producto a aplicar y 
agregue el resto de agua. Es recomendable que el equipo de aplicación cuente 
con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla quede realizada sin 
utilizar durante un largo periodo de tiempo (no más de 2-4 horas).

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO
VOLUMEN DE 

AGUA (L)
DOSIS

N.O REPE-
TICIONES

INTERVALO DE 
APLICACIÓN

Palto 1000 L 2 L/ha

1-3

7-10 días iniciando las 
aplicaciones cuando se 
observen los primeros 

síntomas.

Cítricos 1000 L 2 L/ha

Arándanos 800 L 1,5 L/ha

Uva de 
mesa 1500 L 3 L/ha

Avellanos 1500 L 3 L/ha

Manzanos 1000 L 2 L/ha

Carozos 1000 L 2 L/ha

Cultivos 
hortícolas 800 L 1,5 L/ha

INCOMPATIBILIDAD 
AMICOS PIR es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fito-
sanitarios de uso común. Si la compatibilidad está en cuestión, es aconsejable 
realizar una prueba previa de compatibilidad en un recipiente separado antes 
de realizar la mezcla en el tanque. Diluir el producto a su dosis de uso y luego, 
con agitación, añadir los otros componentes en la cantidad apropiada. Los usos 
que se describen en esta ficha son recomendaciones basadas en experiencias 
realizadas por técnicos de campo en determinadas condiciones ambientales y 
de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del producto. Una variación 
de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los des-
critos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo la supervisión de un 
técnico con conocimientos adecuados. En caso de duda, antes de realizar una 
mezcla, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

ATENCIÓN

METALES PESADOS

Arsénico < 2,00 ppm

Cadmio < 0,50 ppm

Mercurio < 0,20 ppm

Plomo < 2,00 ppm

Distribuido por:

Contenido: 1L
Densidad (a 20ºC)  1,04 g/mL

pH 2,07

Solubilidad en agua 
(a 20ºC)

> 200 g/L


