
Contenido: 25 L

INGREDIENTE p/p p/v

COMPOSICIÓN

Zinc 9% 12,6%

PREVIENE LOS SÍNTOMAS POR CARENCIA DE ZINC

MASTER ZINC

CONTENIDO EN METALES PESADOS:
METAL  mg/Kg (=ppm)
Cadmio (Cd)  ≤ 0,5  
Plomo (Pb)  ≤ 5,0 
Mercurio (hg) ≤ 0,5  
Arsénico (As)  ≤ 10,0 



MASTER ZINC 12,6% EDTA es usado para prevenir y  tratar los síntomas de carencia de Zinc en los cultivos. 
Su uso vía riego permite mejor y más rápida absorción de las plantas. Previene y controla e�cazmente los 
síntomas producidos por la carencia de Zinc en los cultivos, en los suelos nuevos, arenosos, alcalinos con pH 
alto y pobres en materia orgánica.

OBSERVACIONES
Las dosis recomendadas son producto de experiencias realizadas en terreno en numerosos ensayos. No obstante si desea aplicar en 
otra etapa fenológica o en otra especie, consultar a nuestro Departamento Técnico.

ADVERTENCIAS
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización 
intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de e�cacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

PRECAUCIONES
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.

MASTER ZINC

IMPORTADOR: BIOAMERICA S.A. Longitudinal Sur Km. 50 
Huerto 6 Lote B-2. Paine - Santiago - Chile · Fono: (562) 2350 7400

FABRICADO POR: 
Produquímica Industria e Comercio S.A

info@bioamerica.cl       www.bioamerica.cl

N° DE LOTE: 0000238090
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FECHA DE VENCIMIENTO:  01/12/2023

ESPECIE DOSIS - 
VÍA RIEGOMOMENTO DE APLICACIÓN

Hortalizas y Cultivos

Cítricos, Palto

Manzano, Peral, Avellano, 
Cerezo, Ciruelo, Durazno, 
Nectarino, Kiwi, Arándano, 
Nogal, Vid, Olivo

Desde trasplante, durante 
el desarrollo vegetativo

Previo a los creciemientos 
de brotes de otoño y primavera

Aplicar desde inicio de 
actividad radicular

5 - 10 L

10 - 20 L

10 - 20 L

12,6% p/v quelato EDTA

RECOMENDACIONES DE USOIMPORTANCIA DE ZINC:
- El Zinc es uno de los elementos importantes para la 
nutrición vegetal, juega un importante rol en el 
crecimiento de las plantas y de las nuevas brotaciones.
- Importante en las reacciones y oxidaciones dentro de 
las células, es necesario para la formación de las 
hormonas naturales responsables del crecimiento.
- Ayuda a la planta a tolerar condiciones adversas, 
aumenta la productividad y calidad de los frutos.

MASTER ZINC es un fertilizante líquido de alta pureza, 
apto para cualquier tipo moderno de irrigación y 
estable en un amplio rango de pH (3 a 9) en el suelo.
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