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MOLISOL 
 

PREVIENE Y CURA LAS DEFICIENCIAS DE MOLIBDENO 
 
Composición: 
Molibdeno (Mo) soluble en agua   12,0% p/p equivalente a 17,2% p/v a 20 °C 
       
MOLISOL es una formulación fluida con una alta concentración de Molibdeno rápidamente asimilable. 

MOLISOL es eficaz durante el cultivo porque el Molibdeno que contiene está implicado en el metabolismo 
del Nitrógeno reduciendo así la acumulación de nitratos en los tejidos y favoreciendo la síntesis de 
aminoácidos, enzimas y proteínas. 

La aplicación de MOLISOL, que es útil para prevenir y curar deficiencias de Molibdeno, se recomienda 
para muchos cultivos gracias a su impacto en las reacciones metabólicas. 

Por ejemplo, el MOLISOL se sugiere en cultivos herbáceos y arbóreos antes de la floración, es útil para 
aumentar la fertilidad de las flores, después de la floración y durante los engordes de los frutos y de 
los órganos de reservas, mientras que en las leguminosas favorece la formación de tubérculos radicales. 
 

CULTIVOS 
 

APLIC. FOLIAR 
L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 
 

Flores y ornamentales 0,10 – 0,15  Durante el crecimiento vegetativo, repetir 2 veces 

Hortalizas  0,15 – 0,25  
Antes de la floración, cuando las plantas vegetan demasiado 
y en caso de alto contenido de nitrato en las hojas 

Viveros 0,10  Antes del trasplante 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

0,15 – 0,25 A la 6a hoja, repetir después 10 o 14 días 

Frutales, vid, cítricos 0,25 – 0,50 Antes de la floración y durante el engorde de los frutos 

Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 
Sumergir las semillas en solución acuosa a 2-3‰ durante unos minutos antes de la siembra 

Para sistemas de cultivo sin suelo preparar la solución nutritiva madre con fertilizantes e integrarla con 
MOLISOL a una concentración de 1,5-3,0‰, luego diluirla según las necesidades del cultivo 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución verde 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,43 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 6,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 270 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. 
  
Envases: 0,25 L 
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