FICHA TÉCNICA
CORRECTOR DE CARENCIAS

ZINKELT

®

QUELATO DE ZINC BIODEGRADABLE
No deja residuos o gases que puedan generar polución en las aguas o la atmósfera
ZINKELT es un quelato de zinc pentaligado que forma una estructura octohédrica para aplicaciones al suelo, foliares,
fertirrigación y cultivos hidropónicos.

ZINKELT es una formulación de micro-gránulos, con un 10% de Zinc, altamente soluble y de fácil aplicación, para prevenir
y/o corregir deficiencias de Zinc en suelos principalmente alcalinos y/o calcáreos.

ZINKELT es imprescindible cuando se observen signos de la deficiencia de este elemento, como disminución en el
crecimiento de las hojas o acortamiento en la longitud de los entrenudos.

ZINKELT posee un agente quelante (IDHA) biodegradable, entregando una opción más limpia y sustentable al
medioambiente que otros quelatos sintéticos.

Composición

(%p/p)

Zinc*

Metales
Pesados:
ppm

10

*Agente quelante: IDHA
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< 1,0

< 0,7

< 0,5

< 45

INSTRUCCIONES DE USO
Especie

Dosis**
Kg/ha

Nº aplicaciones

Frutales de hoja
persistente

4-5

1a2

Frutales de hoja
caduca

3-4

1a2

Maíz
Hortalizas

1-1,5
2-3

1
1

Época aplicación
Antes de floración en primavera y/o con peak de
crecimiento de brotes, también al presentarse
deficiencias según análisis foliares.
Aplicar preferentemente con peak de crecimiento de
raíces, también al presentarse deficiencias según
análisis foliares.
Aplicar de 4ª a 6ª hoja.
En crecimiento vegetativo o con deficiencias.

** Usar dosis menores con pH más bajos (ácido) y dosis mayores a pH altos (básicos). Aplicar producto en el último
tercio del tiempo de riego.

PRECAUCIONES:
En su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: Usar guantes y
mascarilla para polvos; evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase
original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados,
a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas.
®

Marca registrada de MABRUK

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
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LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Vigencia desde 03 Mayo 2012
**Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consul tar con su asesor y/o con nuestros representantes
zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

