
Contenido: 1 Kg

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA

FERTILIZANTE FOLIAR

INGREDIENTE % (p/p)

15

14

87,5

40

Nitrógeno (N) total

Nitrógeno (N) orgánico

Aminoácidos totales

Carbono orgánico 

Metales pesados: 
Cadmio (Cd) <0,5 mg/kg; Mercurio (Hg) <0,5 mg/kg;
Plomo (Pb) <0,5 mg/kg; Arsénico (As) <0,5 mg/kg

Formulación
Modo de Acción 

Polvo Soluble (SP)
Absorción Foliar 

Densidad a 20°C: 1,01 g/ml
pH al 1,0% a 20°C: 7,1
Solubilidad a 20 ºC : 100%



N° DE LOTE: PRO0409
FECHA DE FABRICACIÓN:  25-02-2018
FECHA DE VENCIMIENTO:  5 años

RECOMENDACIONES DE USO

DATOS DEL IMPORTADOR
BIOAMERICA S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2, Paine, Santiago - Chile
info@bioamerica.cl  -  www.bioamerica.cl

CARACTERÍSTICAS:
ZOBERAMINOL 80 SP es un fertilizante foliar con acción bioestimulante que aporta una alta concentración de 
aminoácidos en una formulación de polvo soluble que se disuelve fácilmente en agua para su posterior aplicación. 
ZOBERAMINOL 80 SP estimula a la  planta de forma natural a tolerar condiciones de estrés, potenciando su 
desarrollo y aumentando la productividad. En mezclas con �tosanitarios, potencia su e�ciencia e incrementa los 
efectos de los extractos de alga.

CULTIVO APLICACIÓN Dosis 
Kg/ha

Concentración 
gr/100L

Huertos en formación y Viveros

Papa

Arroz, Trigo y Cebada

Alfalfa

Hortalizas y Tomate de Industria

Tomate

Melón y Sandía

2 aplicaciones en brotación y 2 en crecimiento de bayas.

2 aplicaciones en brotación y 1 en pinta.

3 aplicaciones: 2 semanas antes de �oración, 
cuaje y crecimiento de los frutos.

En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.

En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.

3 aplicaciones en el crecimiento de los frutos.

Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.

4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

2 aplicaciones: Inicio de macolla y llenado de grano. 
Durante todo el ciclo de cultivo.

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

1 Aplicación cada 20 días.

3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

3 aplicaciones antes de �oración y 2 en el crecimiento de los frutos.

4 aplicaciones: en brotación, cuajado, raleo y desarrollo de fruto.

Uva de Mesa

Uva Vinífera

Cítricos y Paltos

Carozos, Nogales 

Manzanos, Perales y Kiwis

0,5 - 1,0

0,25 - 1,0

50 - 100

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Olivo

APLICACIONES 
Y COMPATIBILIDAD
Aplicar vía foliar: Utilizar su�ciente 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 �tohormonales.

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

Toda la información recogida en esta �cha 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, 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 esta etiqueta. 
Evite aplicaciones con temperaturas extremas.

ADVERTENCIAS:

PRECAUCIONES:

Absorción 
Foliar

Solubles en 
Agua
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