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I. Nombre Comercial 
 

: DM MAX® 

II. Ingrediente Activo 

 
: Cobre y Zinc quelados orgánicamente con ácido cítrico 

III. Tipo  
 

: No Corresponde 

IV. Concentración : 5,0 % Cobre; 4,7 % Zinc; 22 % ácido cítrico (% p/v) 

 
V. Formulación 
 

: Líquido 

VI. Modo de Acción 

 
: Absorción foliar y radicular 

 
VII. Proveedor 

 
: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 
 

: No Corresponde 

IX. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: DM MAX® es una formulación orgánica orientada a la corrección 

de zinc y cobre para mejorar el desarrollo vegetativo, estado 

sanitario con efectos biofortificante para proteger a la planta 

contra el estrés abiótico. Su efecto se traduce en plantas con 

mayor rendimiento y calidad, plantas más vigorosas, mejor color 

de fruta y flores. 

DM MAX® presenta una absorción muy efectiva para los tejidos 

vegetales. DM MAX® es biodegradable y permanece en la zona 

radicular hasta por dos semanas. 

X. Compatibilidad  

 

 

 

 

: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o 

alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo 

se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel 

de campo. 

 
XI. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta 
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XII. Aplicaciones : 

Cultivo Dosis ml/hl Momento de Aplicación y Observaciones 

Uva de mesa y vinífera 300 - 500 Aplicar con brote de 30 - 60 cm, repetir en pre flor y cada 14 días hasta cosecha. Aplicar 

dosis mayor en post cosecha a 30 días antes del inicio de caída de hoja. 

 

Carozos, Olivo, Avellano 300 - 500 Aplicar en botón rosado y plena flor; inicios y plena floración; inicio de brotación y caída 

de hojas, continuar durante toda la floración y en post cosecha aplicar dosis mayor 30 

días antes del inicio de caída de hoja. 

 

Pomáceas 300 - 500 Aplicar a inicios de brotación, repetir aplicación en yema hinchada e inicios y plena 

floración. Realizar 1 - 2 aplicaciones, dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio 

de caída de hojas. 

 

Almendro, Nogal 300 - 500 Yemas hinchadas, inicio de crecimientos de amentos y pistilos (Nogal) y fruto cuajado. 

Realizar 1 - 2 aplicaciones, dosis mayor en post cosecha 30 días antes del inicio de caída 

de hojas. 

 

Cítricos 300 - 500 Aplicar al inicio del crecimiento de brote en primavera y repetir 10 - 14 días después. 

Repetir durante crecimiento de botes de verano –otoño. 

 

Kiwi 300 - 500 Aplicar con botes de 15 - 30 cm, repetir 2 aplicaciones cada 10 - 14 días. Aplicar dosis 

mayor en post cosecha a 30 días antes del inicio de caída de hoja. 

 

Palto 300 - 500 Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7 - 14 días. 

 

Berries 300 – 500 Aplicar a inicios de brotación y pre floración, repitiendo cada 10 - 14 días hasta cosecha. 

Hacer una aplicación en post cosecha 30 días antes del inicio de caída de hojas. 

 

Tomates 2 – 4 L/ha Aplicar desde los 20 días después del trasplante, repitiendo cada 7 - 14 días hasta 

cosecha. 

 

Brócolis, Coliflor 2 – 4 L/ha Realizar 4 – 6 aplicaciones empezando antes de la formación de la cabeza. 

 

Apio, Cucurbitáceas, 

Lechuga, Papas, 

Pimiento, Repollo, 

Endivia, Alcachofa, 

Remolacha, Achicoria 

 

2 – 4 L/ha Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo, repetir cada 7-14 días, hasta la cosecha. 

Cereales, Cebolla, Ajo, 

Flores bulbosas 

 

2 – 4 L/ha Aplicar desde 5ta hoja hasta floración. 

Esparrago 

 

2 – 4 L/ha Aplicar 15 días después del meristema apical, repetir a los 14 y 28 días. 

Aplicaciones de pos 

cosecha 

3 - 4 L/ha Para aplicaciones con máquina electroestastica en la línea de embalaje, dosificar según 

la velocidad y ancho de la cinta de embalaje y volumen de gasto de agua de la máquina 

electroestatica, simulando el avance de 10.000 metros cuadrados de la cinta. 

 
 

 

XIII. Precauciones : Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento 

óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar 

fresco y aireado. 

 


