FICHA TÉCNICA ZINCKEL
PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA
FERTILIZANTE FOLIAR
El zinc puede estar presente en el suelo, sin embargo, en muchas ocasiones no está disponible en forma libre
para las plantas. Gracias a su idónea concentración de Zinc, quelatado con ácidos orgánicos, ZINCKEL ayuda a
lograr un mejor crecimiento y desarrollo de los brotes, hojas y frutas.
Los ácidos orgánicos brindan una quelatación al producto, que facilita a las plantas asimilar este microelemento
esencial en forma de ion Zn++. La ausencia o deficiencia de zinc en el cultivo, es un factor de vital importancia,
debido a que en las plantas alteran la producción de Ribosomas y RNA en la estructura celular de los vegetales,
dando como resultado plantas retrasadas en su crecimiento. Zinckel, además de ser un aporte esencial en el
ciclo del cultivo, actúa como corrector especifico en deficiencias nutricionales de Zinc.
APLICACIÓN EN CULTIVOS:
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y Hortalizas,
Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos.
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO:
Estado:
Líquido
Color:
Liquido transparente incoloro
Olor:
Característico del producto
pH:
0,11
Densidad:
1,19 gr/cm3 a 20 °C
Corrosividad:
No produce daños a metales
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Sulfato de zinc (ZnSO4):
10%
Acomplejado con:
Ácidos orgánicos
DOSIS:
1-2 lts. por hectárea
Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o
cuando el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo.
Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Fertilizante Nutricional y amigable con el medio
ambiente.
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco.
Formulado y fabricado por: Ungerer del Ecuador S.A. Dirección: Calle E N67 -38 y de los Aceitunos.
Quito – Ecuador
Teléfono: (02) 022473659 / +593 0985660286
Área técnica: +593 0995778403
ventas@ungerer.com.ec
info@ungerer.com.ec

