FICHA TÉCNICA

BIOFLORA
ZINC

®

ANÁLISIS GARANTIZADO
Zinc (Zn)

7.00%

Aplicaciones al suelo de BioFlora® Zinc se recomienda con soluciones de fertilizantes
nitrogenados, Cobertura completa y empapado es necesario para obtener resultados
óptimos de aplicaciones foliares. Inmediatamente al finalizar el riego o al terminar una
lluvia proveen mayor absorbción foliar. Agregar urea (por ejemplo 1 kg de urea por cada
1700 lts de solución) mejorará la absorbción foliar. Aplicar la cantidad recomendada
de producto en aplicaciones divididas de 1 - 2 semanas separadas durante el ciclo
agrícola.

DERIVADO
Derivado de sulfato de zinc.

DENSIDAD
10.70 lbs. por galón
1.28 Kg. por litro

INDICACIONES DE USO
Para corregir deficiencias de zinc en cultivos de surco, campo abierto, vegetales,
frutas, nueces, vid, ornamentales y céspedes deportivos. BioFlora® Zinc puede ser
aplicado solo o con pesticidas fertilizantes pueden ser aplicados directo al suelo o
foliar. BioFlora® Zinc puede ser aplicado a través de rociadores mecánicos, avión o a
través del sistema de irrigación. Agitese bien antes de usarse. Mezclar: siempre agrege
este producto al tanque mezclador antes de agregar pesticidas.

DOSIS DE APLICACIÓN
Aplicaciones al suelo de BioFlora® Zinc se recomienda con soluciones de fertilizantes
nitrogenados. Cobertura completa y empapado es necesario para obtener resultados
óptimas realize aplicaciones foliares inmediatamente al finalizar el riego o al terminar
una lluvia para mejor absorción foliar.

AL SUELO
Nutrición general

2.5 – 7.5 L/Ha

Deficiencia leve

2.5 – 7.5 L/Ha

Deficiencia severe

5 – 15 L/Ha

*** Todos los cultivos: las dosis mas bajas son para cultivos de surco, campo abierto
y vegetales. Los dosis altas son para frutales, nueces, vid, ornamentales y campos
deportivos.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

APLICACIÓN FOLIAR
Aplicar 5 - 10 L/Ha de conformidad a los necesidades. Evite aplicación foliar cuando
plantas estan baja estrés de humedad. Evitar aplicación a cultivos caducifolios durante
floracion.

COMPATIBILIDAD
BioFlora® Zinc es compatible con la mayoria de pesticidas y fertilizantes. Siempre se
recomiendo realizer prueba de compatibilidad.

MEZCLAR
Siempre agregar este producto al tanque mezclador antes de agregar pesticidas.

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS, NO ES PARA CONSUMO HUMANO
Nota: El comprador asume todos los riesgos del uso, almacén y manejo del producto. Ni
el vendedor, ni el agente extienden ninguna garantía expresa o implicita, concerniente
a este producto, excepto de conformidad con lo establecidoen la etiqueta.
Información concerniente al contenido y niveles de metales de este producto puede
encontrarse en la siguiente página web: http//www.aapfco.org/metals.htm.

