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MelgreenMn 

Arranque rápido en primavera 

El efecto de MelgreenMn está causado por una mayor captación de nutrientes debido al desarrollo de una cabellera 

radicular extra. El manganeso asegura una fuerte corriente de savia en la planta que las revitaliza y estimula la 

germinación de semillas de césped. 

La situación 

 

Reparaciones de primavera 

 

Todas las competiciones de golf y torneos comienzan en primavera. Los greenkeepers tienen 

que preparar sus greenes para el juego intensivo. El césped necesita poder absorber los 

nutrientes de modo equilibrado lo más rápido posible, con el fin de reparar los daños del 

invierno.   

El desafío 

 

Aliviar el estrés 

 

Los trabajos de reparación en los greenes supone someter la hierba a estrés. El desafío es hacer 

frente a esta situación estresante. Antes de iniciar los trabajos de reparación, que incluye el 

pinchado hueco en primavera, el césped necesita ser revitalizado. El césped necesita un 

impulso adicional para su crecimiento equilibrado.  

La solución 

 

Revitalizar antes de reparar 

 

El efecto revitalizante de MelgreenMn está causado por una mayor captación de nutrientes 

debido al desarrollo de una cabellera radicular extra que activa el crecimiento vegetativo. El 

manganeso asegura un fuerte flujo de savia en la planta. El manganeso también estimula la 

germinación de la semilla de césped, por lo que MelgreenMn también es muy adecuado para 

las resiembras de primavera antes y después de la aireación. El resultado es un césped sano y 

activo con un crecimiento equilibrado.  

Puntos fuertes 

 

  Mejor germinación 
  

  Mejora la absorción de nutrientes 
  

  Rápido inicio del crecimiento en primavera  

 

 

 

 



 

 

 

MelgreenMn 

Arranque rápido en primavera 

 La prueba 
 

Impulsa la vegetación 

 

Aumento de la vegetación Ensayos en DOC in 2012 

con MelgreenMn. 

Características 
 

Solución fertilizante a base de Manganeso  Análisis (p/p) 

Manganeso soluble en agua    Mn  5,1% 

Trióxido de azufre soluble en agua    So3  9,7%  

 

Aspecto externo      Líquido marrón  

pH        2,8 

Densidad      1,2 gr/cm3 

 

>   Contiene 61 g de Mn/litro 

Presentación 
 

Envases de 5 L en cajas de 20 L (4x5L) 

Integrated Plant Health programa 
 

Melgreen Liquid Range 

 

MelgreenMn es uno de los tres productos de la línea líquida Melgreen, junto con MelgreenCu y MelgreenSi. Prevención mediante 

nutrición foliar óptima, con césped sano como principal objetivo. Los productos líquidos Melgreen han sido intensivamente testados 

por los  institutos de investigación independientes STRI y DOC, mostrando su eficiencia a largo plazo.  

 

Los resultados muestran que el programa de prevención Melgreen disminuye la incidencia de plagas y del estrés de la planta, 

proporcionándole verdor y salud al césped y mejor jugabilidad del terreno. Con la gama Melgreen puede ahorrar costes con una 

serie completa de productos, con efectos sinérgicos, que pueden ser usados en diferentes épocas del año. 

Cómo se utiliza 

 

Dosificación para greenes, tees y perímetros: 

 

3 l/ha de MelgreenMn en 80-500 l de agua de Abril a 

Mayo en zonas de clima moderado. 

MelgreenMn  

Controle  

Las recomendaciones de aplicación generales mencionadas aquí deberán 

ajustarse a las circunstancias locales, tales como el clima, el método de aplicación 

y las necesidades de vegetación. Le sugerimos que se contacte con su consultor 

local para determinar la justa dosificación y frecuencia. El usuario deberá verificar 

la capacidad del producto en las circunstancias que reinan localmente. 

Melspring International B.V. T: +31 (0)26 384 2015 

Arnhemsestraatweg 8  E: greencare@melspring.com 

6881 NG Velp   I: www.olmix.com/plant-care 


