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Nombre Comercial  Basfoliar® Mg WP
Nombre Químico Polvo fino amorfo de naturaleza inorgánica en 
 base a sales y óxido de magnesio
Nombre Común  Basfoliar® Mg WP
Grado AGRICOLA
Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda. 

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA Sólido blanco, inodoro
DENSIDAD a 20°C 0,4 mg/cc    
pH (Sol. 50g/L H20) (20°C) 8,2
TOXICIDAD                    MODERADAMENTE TÓXICO, NO ES INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO
EMPAQUES Sacos de 25 y 5 kg. 

BENEFICIOS :

- El Magnesio es el constituyente central de la molécula de clorofila, por lo tanto es indispensable para una 
buena fotosíntesis.
- Aumenta la producción de carbohidratos en la planta, mejorando el contenido de azúcares de la fruta.

DESCRIPCIÓN

•  Basfoliar® Mg WP es un fertilizante foliar polvo mojable de alta concentración (40%)
•  Basfoliar® Mg WP es un producto Corrector de deficiencias de magnesio de gran eficiencia para especies 
frutales y cultivos.

ANÁLISIS QUÍMICO

Magnesio ......................   400 g/Kg (40 % Mg p/p)



Basfoliar® Mg WP
Página 2 · Fecha 31.07.2020

www.compo-expert.com

RECOMENDACIONES DE USO

PRECAUCIONES

Basfoliar® Mg WP es un fertilizante foliar inorgánico, no está sujeto a exigencias de residuos ni a períodos de 
carencia. Sin embargo en frutales de carozo se recomiendo suspender las aplicaciones tres semanas antes de 
cosecha, ya que pueden quedar depósitos visibles.

Basfoliar® Mg WP es considerado no tóxico. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las 
precauciones de uso del o los productos fitosanitarios con que sea mezclado  Basfoliar® Mg WP.

Basfoliar® es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.

Cultivo  Dosis/aplic.  N° aplic.  Época  
Pomáceas  5 kg/ha  2-3 Desde fruto de 3 cm. hasta inicio 

de la toma de color, cada 10 –  15 
días.  

Carozos  5 kg/ha  2-3 Desde endurecimiento del carozo 
hasta inicio de toma de color, 
cada 10 días.  

Parronales y viñas  2 – 2,5 kg/ha  1 Pre -floración; Al observar clorosis 
temprana, a partir de brotes de 30 
cm.  

4 – 5 kg/ha  2-3 Preventivo: desde baya cuajada a 
antes de pinta. Para atenuar 
Necrosis de raquis (“palo negro”), 
bayas acuosas y bayas débiles.  
Complementar con Basfoliar 
Qualität SL  desde pinta a 
cosecha.  

Kiwis  2,5  kg/ha  1 a 2  Mejorar fotosíntesis. Desde brote 
de 30 cm. A partir del 5 –  10 de 
Octubre  

Almendros y 
nogales  

4 a 5 kg/ha  2-3 Desde formación del fruto hasta 
20 -25 días antes de la cosecha.  

Post -cosecha de 
frutales de hoja 
caduca  

5-6 kg/ha  1-3 Post -cosecha. Desde 30 días 
antes del inicio de la caída de 
hojas, para atenuar la caída 
prematura de hojas.  

Cítricos y Paltos  5-6 kg/ha  2 1ª: Flujo de crecimiento de brotes 
de primavera (brotes nuevos).  
2ª: Flujo de crecimiento de brotes 
de otoño (brotes nuevos).  

Hortalizas y 
cultivos  

2-2,5 kg/ha  2-3 Cada 7 -10 días.  

Berries  2,5 -3 kg/ha  2-3 Post -floración y post-cosecha  
 


