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Nombre Comercial:  Zinc Max Semilla 

 

Detalle del producto 

Zinc Max Semilla: el zinc cumple una función determinante en el crecimiento de los 

cultivos, debido a esto la aplicación en semillas como tratamiento temprano, es 

fundamental para lograr el éxito de la implantación y su rendimiento. 

Las semillas para su germinación demandan una elevada cantidad de zinc y esta 
formulación cumple con la demanda de las mismas ayudándolas en el periodo de 
tratamientos tempranos. 
 
Zinc Max Semilla está pensado puntualmente para tratamientos terapicos de semillas, 

para asegurar que los cultivos tengan una perfecta implantación, mejorando el vigor, la 

emergencia y la uniformidad del cultivo. 

Zinc Max Semilla contiene alto contenido de zinc, logrando la dosificación apropiada 

para tal fin, asegurando un buen rendimiento a costos muy bajos. 

Zinc Max Semilla otorga una propiedad fundamental que es la adhesión la cual 

asegura el contacto y previene el dust off. 

 

Propiedades: 

Zinc Max Semilla es un fertilizante que contiene 21% p/v de zinc totalmente disponible, 

de inmediata eficiencia. 

  El zinc participa en la formación de la clorofila e impide su destrucción. Además, 

interviene en la formación de hidratos de carbono y en la producción de materiales 

genéticos. Activa la síntesis del ácido indol acético, principal hormona de crecimiento a 

través de la síntesis de triptofano. 

Composición: 

Zinc …………………………………………………21% p/v   
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Modo de uso: 

 

Preparar la solución madre, diluyendo las dosis del producto hasta completar el total 

de caldo, dependiendo del método sea húmedo o semi húmedo, a utilizar para cubrir 

las semillas. 

Agregar lentamente a la curadora, dependiendo del tipo de equipo, favoreciendo el 

movimiento de las semillas para asegurar la calidad del tratamiento.  

 

Presentación: 

Bidón por 10 Litros.  

 

Dosis: 

- Arroz: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Maíz: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Cereales: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Sorgo: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Soja: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Maní: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Poroto: 0.2 a 0.4 L/100kg de semilla  

- Algodón: 0.8 a 1.8 L/100kg de semilla 

 

Medio ambiente: 

No presenta efectos adversos sobre el medio ambiente 
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