
 

  
  

 

 

Corrector de carencias líquido 
de Zinc y Manganeso.
 

 
 

Anhídrido Sulfúrico (SO3) soluble en agua : 
Manganeso (Mn) : 6,5% = 9,5%

 

 

CITROLIFE es un corrector líquido de carencias de Zinc y Manganeso por vía foliar. 
CITROLIFE contiene una elevada cantidad de los mencionados elementos nutritivos. Así pues, 
tiene una alta eficacia para combatir las deficiencias de Zinc y Manganeso.
El tipo de formulación es el de “Suspensión Concentrada” 
una elevada concentración de los micronutrientes y un tamaño de partícula lo suficientemente 
pequeño para su completa asimilación por el vegetal. Además, 
dispersantes y mojantes biodegradables para que su dispersión en el a
incluso con poca agitación. 
 
 
 

La dosis foliar es de 500 cc./Hl. 

 
 

En cítricos se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones
cuando las hojas nuevas alcanzan 2/3 de su tamaño normal. 
y frutales, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los periodos 
correspondientes a las brotaciones, los más favorables
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Corrector de carencias líquido  
de Zinc y Manganeso. 

) soluble en agua : 9% = 13% m/v 
,5% m/v Zinc (Zn) : 16% = 23,5% m/v

es un corrector líquido de carencias de Zinc y Manganeso por vía foliar. 
contiene una elevada cantidad de los mencionados elementos nutritivos. Así pues, 

tiene una alta eficacia para combatir las deficiencias de Zinc y Manganeso. 
El tipo de formulación es el de “Suspensión Concentrada” – tipo FLOW – en el que se consi
una elevada concentración de los micronutrientes y un tamaño de partícula lo suficientemente 
pequeño para su completa asimilación por el vegetal. Además, CITROLIFE
dispersantes y mojantes biodegradables para que su dispersión en el agua sea rápida y duradera, 

La dosis foliar es de 500 cc./Hl.  

se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones de primavera y verano, 
cuando las hojas nuevas alcanzan 2/3 de su tamaño normal. En cultivos de huerta, florales 

puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los periodos 
correspondientes a las brotaciones, los más favorables. 
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CITROLIFE  
 

Zinc (Zn) : 16% = 23,5% m/v 

es un corrector líquido de carencias de Zinc y Manganeso por vía foliar. 
contiene una elevada cantidad de los mencionados elementos nutritivos. Así pues, 

en el que se consigue 
una elevada concentración de los micronutrientes y un tamaño de partícula lo suficientemente 

CITROLIFE lleva incorporados 
gua sea rápida y duradera, 

de primavera y verano, 
En cultivos de huerta, florales 

puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los periodos 
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https://twitter.com/LifeAgronut 
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