
NET WEIGHT                                                                                                                        F1368 
50 LBS 

TIGER MICRONUTRIENTS® MANGANESE 15% 
(65%S, 15%Mn)  

GUARANTEED ANALYSIS 
Sulphur (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.00% 
  65.00% free sulphur (S) 
Manganese (Mn) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  15.00% 
  0.00% water soluble manganese (Mn) 
Derived from Manganese Oxide and Elemental Sulphur. 
RECOMMENDATIONS: For effective use, TIGER MICRONUTRIENTS® fertilizers should be surface 
broadcast and incorporated at least one year prior to planting.  
CAUTION: This product contains Manganese and should be used only as recommended. It may 
prove harmful when misused. Always consult a professional agronomist for advice on use. 

ANALISIS MINIMO GARANTIZADO  
Azufre (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.00% 
Manganeso (Mn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00% 
Ingredientes: Óxido de Manganeso y Azufre 
RECOMENDACIONES: Para mayor efectividad, los TIGER MICRONUTRIENTES deben ser 
aplicado en la superficie, al menos un año antes de la siembra. 
ATENCION: Este producto contiene Manganeso y debe ser empleado únicamente como está 
recomendado. Puede ser peligroso si no se emplea correctamente. Consulte siempre con un 
agrónomo profesional para consejos acerca del uso del producto 

 

TO BE USED IN BLENDING FERTILIZER FOR SOIL APPLICATION 
RISKS: 
WARNING - POISON - May be fatal if swallowed. 
PRECAUTIONS: 
Do NOT take internally. Avoid eye or skin contact. Do not breathe dust. Store in cool, dry, well-
ventilated area. Keep out of reach of children.   Wash thoroughly after use. Use with adequate 
ventilation. This container is hazardous when empty - all labeled precautions must be 
observed. 
FIRST AID: 
EYES: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes if irritation persists consult physician. 
SKIN: Wash skin with plenty of soap and water. 
INHALATION: Remove source of contamination or move (victim) to fresh air. If breathing 
stopped, begin artificial respiration. If necessary give oxygen. 
INGESTION: Drink 2 glasses of water (or milk). 
Seek medical advice. In all cases, summon medical aid IMMEDIATELY. 
ENVIRONMENTAL PROTECTION: 
When handling this product it must be to prevent the contamination of air, soil, rivers, lakes, 
streams, dams, canals and water tanks, washing or waste pouring into plant nutrients or empty 
containers, empty container handling and waste deleterious under the general law for the 
prevention and integrated waste management. 
 
 
 
Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the 
Internet at http://www.aapfco.org/metals.htm 

PARA SER UTILIZADO EN MEZCLAS DE FERTILIZANTES PARA LA 
APLICACIÓN EN LA TIERRA 
RIESGOS: PRECAUCIÓN – VENENO – Puede ser mortal si es ingerido. 
PRECAUCIONES: No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. 
Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Lavar bien después de utilizar. Utilizar con ventilación apropiada. Este recipiente es 
peligroso cuando está desocupado – todas las precauciones indicadas deben ser obedecidas. 
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y 
preparación del producto: Mascarilla apropiada para polvos, gafas, casco, guantes y botas de 
hule, camisa de manga larga y pantalón de algodón. No comer o fumar durante su manejo y 
aplicación.  Aplicar siempre a favor del viento.  Al término de sus labores, báñese y póngase 
ropa limpia. 
PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Lavar bien con agua durante al menos15 minutos. Si la irritación 
continua consulte a su doctor.  PIEL: Lavar con jabón y agua abundante. INHALACIÓN: 
Remover fuente de contaminación ó trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Si ha dejado de 
respirar administre respiración artificial. Si es necesario, administre oxígeno. INGESTIÓN: Beber 
2 vasos de agua (o leche). Busque atención médica. En todos los casos, obtenga atención 
médica INMEDIATAMENTE. 
MEDIAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: 
Durante el manejo del producto se deberá de evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, 
arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes vegetales 
o envases vacíos, maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la ley general para la 
prevención y gestión integral de los residuos. 
 
Información respecto a los contenidos y niveles de los metales en éste producto se encuentran 
en Internet (en inglés) en http://www.aapfco.org/metals.htm 

 
EMERGENCY NO. CHEMTREC  1-800-424-9300 

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR PRODUCT 
                                                                                                                                                                                  VER HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

 
TIGER-SUL PRODUCTS LLC.  

P.O. Box 5, ATMORE, AL, 36504 
1-800-239-3647 


