
Tecnología de  nutrición foliar de alto rendimiento   

Brandt Manni-Plex® 

La tecnología  de Manni-Plex es un complejo de nutrición foliar              

elaborado con una mezcla única de azucares alcoholes, siendo el       

manitol  el vehículo acomplejante principal de los nutrientes.  

El diseño de la formulación  busca el objetivo de proporcionar de una  

forma rápida y efectiva  los nutrientes a los puntos de crecimiento y       

órganos  de mayor demanda de la planta.  
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Adherencia y penetración en la hoja  

Aplicar nutrientes  en forma foliar  no asegura la absorción o 

entrada de los mismos. El sistema de aplicación y               

penetración  de Manni-Plex es distinto: 

El  menor  tamaño           

molecular del complejo    

nutricional    es capaz de 

penet ra r  e f icazmente         

a t ravés de  poros            

transcuticulares, poros      

hidrofí l icos,  heridas         

naturales de las hojas y  por 

medio  de los estomas.    

Diferentes formas de       

penetración  para  no      

depender de la apertura  

estomática y la transpira-

ción en comparación a 

otras tecnologías  de        

nutrición foliar. 

Posee agentes humectantes y 

adherentes para obtener una 

mejor distribución  y tiempo de 

exposición  a nivel  de la hoja. 
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Transporte dentro de la planta 

Una vez dentro de la hoja,  el complejo formado por el 

manitol con el nutriente se mueve por los  diferentes 

tejidos de la hoja hasta llegar  a los haces               

vasculares (tuberías) de la planta Xylema y Floema 

para iniciar el transporte  por la planta 

Una vez en el floema, inicia distri-

bución de los nutrientes a los 

puntos de crecimiento, según las 

necesidades fisiológicas internas  

de la planta 

La planta no tiene que gastar energía para 

desdoblar los nutrientes,  la formulación 

con manitol permite la entrada  del     

complejo directamente  al floema, al ser 

detectado como un ingrediente se síntesis     

natural  por parte de la planta 

Ventajas  

Posee agentes humectantes y        

adherentes garantizando uniformidad 

de  la aplicación. 

Rápida y eficiente penetración      

asegurando una mayor absorción. 

Manni-Plex transporta los nutrientes 

directamente vía floema y xilema. 

La planta no tiene que gastar energía 

para desdoblar y asimilar los           

nutrientes  
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Resultados obtenidos  

 Ensayo en  la zona de San Marcos de Tarrazú. 

 Productor: Cristian Vargas 

 Implementación del programa Manni-plex  por 2 

años consecutivos. 

 Evaluación  hasta cosecha: cosecha 2012-2013,          

cosecha 2013-2014 
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Resultados (Crecimiento Vegetativo 2012-2013).

Plantas Manni Plex formaron:

5.52% más altura de planta,

22.96 % más tejido nuevo en

bandola

5.87 % más bandolas

13.26 % más hojas.

Resultados (Producción de cosecha ).

Cosecha por tratamiento Fan/Ha

Año Manni-Plex Testigo Diferencia

2012-- 2013 21.00 19.00 mayor 9.52% 

2013- 2014 49.00 42.00 mayor 14.28% 

Promedio 35.00 30.50 mayor 11,90 %

Peso de 100 granos de café maduro

Manni-Plex Testigo Diferencia

Grano con pulpa 193.50 185.80 4.14 % mayor

Despulpado 44.00 42.20 4.26 % mayor

Interpretación de análisis foliar de Finca de café, 

San Marcos de Tarrazú, Costa Rica

2012

ELEMENTO
Rango 

óptimo

Manni-Plex Testigo

A.Qux Interp A.Qux Interp

Nitrógeno 2.30 - 2.80 3.47 Alto 3.32 Alto

Potasio 1.70 - 2.70 2.18 Optimo 2.29 Optimo

Calcio 1.14 -1.17 1.14 Optimo 1.10 Bajo

Magnesio 0.20 - 0.35 0.29 Optimo 0.32 Optimo

Fósforo 0.12 - 0.20 0.15 Optimo 0.14 Optimo

Cobre 6.00 - 12.00 30.00 Alto 25.00 Alto

Zinc 15.00 - 30.00 13.00
Bajo

17.00
Optimo

Conclusiones. 

Mejor rendimiento        

promedio en ambos años 

con un 11,9%   de cose-

cha mayor al manejo de 

finca 
 

Grano de mayor peso  

tanto  con pulpa como      

despulpado. 
 

Niveles nutricionales de la 

planta en el ámbito      

adecuado. 
 

Planta mejor preparada  

para la  próxima cosecha. 
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Resultados obtenidos  

 Ensayo en  la zona de Palmares  de Alajuela. 

 Productor: Juan Luis Chavarría 

 Implementación del programa Manni-plex  por  primer 

año. 

 Evaluación  hasta cosecha  2015-2016   
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Conclusiones. 
 

Grano de mayor peso  

tanto  con pulpa como 

despulpado. 
 

Menor cantidad de  gra-

nos  para llenar una       

cajuela de café 
 

Niveles nutricionales de la 

planta en el ámbito       

adecuado. 
 

Planta mejor preparada  

para la  próxima cosecha. 

Resultados (Crecimiento Vegetativo 2015).

Producción de tejido nuevo

• 11% mayor  copa nueva

• 55% más de hojas  por 

bandola

• 77%   más de tejido nuevo

Interpretación análisis foliar de los lotes de la 

finca. Palmares, Alajuela 2015.

Nivel Crítico Manni-Plex Testigo

N 2,3-2,8

%

3,07 2,86

P 0,12-0,20 0,18 0,13

Ca 1,14-1,7 1,44 1,64

Mg 0,20-0,35 0,38 0,51

K 1,7-2,7 2,13 1,64

S 0,20-0,30 0,23 0,2

Fe 75-275

mg/L

68 77

Cu 6-12 11 11

Zn 15-30 24 21

Mn 50-150 223 277

B 60-100 71 86

Resultados: Volumen y peso de los granos de café


