
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nombre comercial  ZOBERAMINOL 80 SP
Grupo    Fertilizante Foliar
Tipo     Bioestimulante
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Polvo Soluble - SP
Modo de Acción  Absorción Foliar y Radicular

ZOBERAMINOL 80 SP es un bioestimulante a base de L-aminoácidos libres formulado como Polvo Soluble SP, para
aplicación vía foliar y/o radicular. ZOBERAMINOL 80 SP estimula la planta de forma natural, liberándola de situaciones 
de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad. En mezclas con fitosanitarios potencia su eficiencia.

ZOBERAMINOL 80 SP incorpora nuevas tecnologías en su composición, formulación y presentación, ya que es el pro-
ducto con mayor concentración de L-aminoácidos en el mercado, pionero en su formulación Polvo Soluble. Estas carac-
terísticas hacen de ZOBERAMINOL 80 SP un producto a la vanguardia de la agricultura actual.

Densidad a 20°C: 0,5 g/ml
pH al 0,2 % a 20°C: 5,1

INGREDIENTE                                %(p/v) 

L- a - aminoácidos libres 80,0

Nitrógeno total (N) 12,0

Nitrógeno orgánico (N) 9,6

Materia orgánica total 90,0

Potasio (K2O) 3,4

FICHA TÉCNICA

ZOBERAMINOL® 80 SP

www.bioamerica.cl
Oficina Central: +562 2350 7400  -  info@bioamerica.cl

V
01 - 06 - 2019



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO                              MOMENTO DE APLICACIÓN Dosis kg/ha
Concentración

cc/100L

Uva de Mesa 4 aplicaciones: 2 en brotación y 2 en crecimiento de las 
bayas para estimular el crecimiento vegetativo y calibre.

0,5 - 1,0

50 - 100

Uva Vinífera 3 aplicaciones: 2 en brotación y 1 en pinta.

Cítricos 3 aplicaciones dos semanas antes de floración,
cuaja y crecimiento de los frutos.

Frutos de Carozos 4 aplicaciones: En brotación, cuajado y raleo.

Avellano, Nogal, Manzanos,
Peral y Kiwi En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.

Arándano, Frambuesa y Frutilla En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.

Olivo 3 aplicaciones: En el crecimiento de los frutos.

Huertos en formación y Viveros Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.

0,25 - 0,5

Papa 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

Arroz, Trigo y Cebada 2 aplicaciones en inicio de macolla y llenado de grano.

Alfalfa Después del segundo corte. Aplicar 7 - 10 días
después de cada corte 2 a 3 aplicaciones.

Hortalizas y Tomate de industria 1 aplicación cada 20 días.

Frutilla 3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

Melón y Sandía 3 aplicaciones antes de floración y 2 en el crecimiento de 
los frutos.

Otros Cultivos Desde primer par de hojas verdaderas.

ZOBERAMINOL® 80 SP

Aplicar vía riego: 2-4 kg/ha por temporada en Hortalizas, Cultivos y Berries, 4-6 kg/Ha por temporada en Frutales.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar vía foliar, utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto 
de goteo. Zoberaminol 80 SP es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales. 
Depositar el contenido de la bolsa en el tanque aplicador con el agitador funcionando a un tercio de su capacidad.
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ZOBERAMINOL® 80 SP
PRECAUCIONES

No mezclar con aceite, azufre y cobre. Almacenar el producto en lugar seco y fresco y fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con piel y ojos y lavar las manos después de cada aplicación. No ingerir.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 1 Kg
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