
Composición (%p/p)

Molibdeno (Mo) 10,0

Boro (Bo) 1,0

Aminoácidos libres 4,0

Nitrógeno total (N) 2,4

Aminoácidos procedentes de hidrólisis enzimática de 
proteínas vegetales

Relación entre  la concentración de Mo en semillas 
de soya y el subsiguiente rendimiento de semillas de 
plantas en crecimiento.  

Concentración de Mo en 
semillas (mg kg-1dw)

Rendimiento de semilla 
del cultivo subsecuente 
(kgha-1)

0,05 0,05

19,0 19,0

48,4 48,4

CorreCtor de CarenCias 
de molibdeno 

Ensayos de Eficacia
Eficacia de Mo en la planta

Defender Mo®

Beneficios de su empleo 
DEFENDER Mo es un producto desarrollado para la 
prevención y corrección de deficiencias de molibdeno para 
todo tipo de cultivos. Contiene molibdeno complejado con 
aminoácidos y ácidos orgánicos. Los aminoácidos han sido 
seleccionados por su capacidad complejante y sus efectos 
fisiológicos durante todo el ciclo del cultivo. Lo aminoácidos 
más los ácidos tricarboxílicos facilitan la absorción del 
molibdeno. DEFENDER Mo también contiene boro, que 
junto con el molibdeno y los aminoácidos del producto 
aumenta la producción de polen, mejorando el cuajado y 
por consiguiente el rendimiento final del cultivo.

Correctores de carencias Defender Mo



Defender Mo

Sistemas y momentos de aplicación   
DEFENDER Mo se aplica mediante pulverización foliar o por 
irrigación y su uso se recomienda para prevenir y corregir 
deficiencias de boro en todo tipo de cultivos. Se recomienda 
realizar las aplicaciones con humedad relativa alta. 

Compatibilidad
DEFENDER Mo es compatible con la mayoría de productos de protección de cultivos y correctores nutricionales. Se recomienda 
hacer un test de compatibilidad en un volumen pequeño antes de aplicar cualquier mezcla con este producto. Ante cualquier 
duda contacte a su distribuidor local para asesoramiento técnico.

Estabilidad y almacenamiento
DEFENDER Mo es estable durante 3 años a partir de la 
fecha de fabricación.
Manténgase en un lugar fresco y ventilado.
No almacenar por períodos prolongados en lugares con 
exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos bebidas y piensos.

Dosis según el cultivo
CULTIVO APLICACIÓN DOSIS FOLIAR (cc/hl)

Arándanos

Cuando se observen síntomas de carencia de molibdeno 
y boro o en momentos de máxima necesidad de dichos 

elemento

70

Calabacín, Pepino, melón y sandía

100Tomate

Aguacate

Lechuga y coliflor
150

Leguminosas

Ornamentales de flor 0,3-0,5

Hidropónico 100 cc/ha
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