
Suspensión de alto análisis de zinc, formulada para una 
liberación inmediata y sostenida, para minimizar y/o 

corregir las deficiencias y mantener el crecimiento del 
cultivo. Su tecnología de formulación permite

flexibilidad y bajo riesgo en el manejo de sus aplicaciones.

• Fertilizante de zinc en una suspensión de 
análisis alto, para la corrección práctica de 
deficiencias.

• Formulación segura y práctica para ser 
utilizada en tratamiento de semilla.

• La forma de suspensión proporciona una 
liberación sostenida de zinc y minimiza que en 
suelo pueda ser bloqueado.

• Puede ser aplicado por método foliar o 
fertirriego.

• Compatible con la mayoría de agroquímicos y 
puede ser mezclado fácilmente en los tanques, 
disminuyendo la cantidad de aplicaciones que 
simplifica el programa de aplicaciones.

Beneficios

Posee: 100% zinc 

Función del zinc
Es esencial como activador de enzimas, necesaria para la 
producción de energía y síntesis de proteínas. El zinc tiene una 
función importante en la producción de auxinas, la homona 
del crecimiento de plantas.

Síntomas de deficiencia del zinc
• Clorosis.
• Mal formación de hojas.
• Crecimiento retardado.
• Hojas pequeñas e irregulares.
• Necrosis.
• Reducción en cuaje de frutos.

Funciones de los elementos aportados por  
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CULTIVO DOSIS L/Ha INSTRUCCIÓN
Aguacate 0.5-1 Aplicación cuando los brotes nuevos aparezcan, en crecimiento o deficiencias notorias.
Banano o Plátano 0.2-0.5 Realizar las aplicaciones necesarias según el análisis foliar.
Hortalizas 0.4-0.6 Aplicación cuando los brotes nuevos aparezcan, en crecimiento o de ciencias notorias.
Tomate
Chile 0.4-0.6 De 2 a 4 aplicaciones foliares a partir del día 10 de trasplante e intervalos de 7 días.

Piña 0.4-1 Aplicar en intervalos de 4 a 6 semanas.

Fresa 0.25-1
Aplicar después del día 10 de establecido el cultivo, repetir a los 14 días y antes de la 

primera cosecha
Cebolla
Ajo

0.2-0.5 Aplicar según requerimiento.

Arroz 0.15 - 0.4
Aplicar en el momento de la plantación y antes de la 3° y 6° hoja verdadera, dirigido al 

surco, diluido entre 50 a 400 L de agua/ha
Frutales
Cítricos

0,5-2 L/planta
Aplicar en el suelo de manera directa o asperjada en la copa de la planta. Diluir en un 

máximo de 200ml de agua.

Flores 
Ornamentales

0.5-1
Aplicar directamente a la maceta con el sustrato, puede diluirse en agua o puede ser 

directo.

0.25-1
Aplicar en el suelo del área total a tratar, puede aplicarse directo o diluido en agua, 

dependiendo del equipo de aplicación.
Cucurbitáceas 0.3-0.5 Aplicar en el surco, en el momento de la plantación. Diluir en agua entre 50 a 400 L/ha.
Caña De Azúcar 0.3-0.5 Aplicar en el suelo dirigido en el surco de plantación.
Maní 0.2-0.5 Aplicar en el surco, en el momento de la plantación. Diluir en agua entre 50 a 400 L/ha.
Café 0.2-0.5 En etapas de crecimiento y diferenciación, previo a floración y fructificación.

Raíces y tubérculos 0.2-0.5
Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
Ingeniero)

Tabla de Recomendaciones




