
Es compatible con todos los plaguicidas - No presenta efectos adversos en el medio ambiente.

EFECTOS DE LA APLICACION:

INFORMACION GENERAL:

MODO DE EMPLEO:

PRECAUCIONES:

ZINC FORT es un fertilizante líquido que contiene 7% de Zinc totalmente soluble, quelatado de disponibilidad inmediata y eficiente,
El zinc participa en la formación de la clorofila e impide su destrucción. Ademas interviene en la foramación de Hidratos de carbono y en la 
producción de materiales genéticos. Activa la síntesis del acido  indol acético, principal hormona de crecimiento a través de la sintesis de triptofano.
A través de la sintesis de los ribosomas interviene en la síntesis de proteínas.

Es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de base (aplicados al suelo). No pulverizar en tiempo muy caluroso o seco y de gran
insolación. Se puede aplicar solo o en combinación con las pulverizaciones de plaguicidas. El número de aplicaciones depende de la necesidad y
estado del cultivo. Las dosis son indicativas, pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del cultivo y el consejo del ingeniero agrónomo
de su zona.

Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la 1/2 de su capacidad. Corregir el PH del agua a PH 6.5. Incorporar el fertilizante con un tensioactivo no
polar, no iónico.
En caso de combinarse con un fitosanitario, respetar el siguiente orden de la mezcla: AGUA - ZINC FORT - PLAGUICIDA

Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. No transportar ni almacenar con alimentos. En caso de intoxicación, lleve esta
etiqueta al médico.

Trigo: 2-3 lt/ha.1 aplicación a los 30 días post-germ.
Arroz: 2-3 lt/ha. 1 aplicación a los 30 días post-germ.
Soja: 1.5-2 lt/ha. 25 a 30 días post-germ. 1 aplic.
Algodón: 2 lt/ha. 25 a 30 días post-germ. 1 aplic.
Pasturas: 3 lt/ha. 1 aplicación en inicio de brotación.
Frutales en Gral: 2-3 lt/ha. 3 aplic. / año
Tabaco: 0.5-1lt/ha. 3 aplicaciones cada 7 días desde transplante
Tratamiento de semillas: 0.70-1lt cada 100kg. De semilla de arroz
Modo de aplicación: 1-aplicar sobre las semillas 2-mezclar bien 3-sembrar o almacenar en lugar fresco y seco

Maíz:            2-3 lt/ha. 1 aplicación a los 30 días post-germ.
Sorgo:            2-3 lt/ha. 1 aplicación a los 30 días post-germ.
Mani:            1.5-2 lt/ha. 25 a 30 dias  post-germ. 1 aplic.
Poroto:            2 lt/ha. 25 a 30 dias  post-germ. 1 aplic.
Citrus:             2-3 lt/2.000 lts. 3 aplic./ año.
Caña de azúcar:3-4 lt/ha. 1 aplicación a los 40 días de brotación

DOSIS RECOMENDADA:


