
 

  
  

 

 
Corrector de carencias
Líquida de Zinc y Manganeso
 

 
 

Nitrógeno (N) total: 5% = 6,3% m/v
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) complejado: 1,5%=1,9% m/                Zinc

 

 

COMPLECOR-N es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
encuentran “complejados” por el Acido Heptaglucónico
Zinc y el Manganeso son asimilados por la planta con más facilidad, consiguiéndose corregir las 
carencias de estos micronutrientes con menos dosis de producto que con los productos 
habituales. Así mismo, COMPLECOR
coadyuvante en la asimilación de los iones Zinc y Manganeso.

 
 

 

Vía Foliar: La dosis normal de empleo es de 250 a 500 cc/hl, realizando 2
utiliza diluido en agua, pulverizado sobre la parte aérea de la planta, con las máquinas 
empleadas en los tratamientos fitosanitarios.
Vía Radicular: De 6 a 12 L/ha, repartidos en 2

 
 

 

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

total: 5% = 6,3% m/v 
soluble en agua: 3%=3,8% m/v          Zinc (Zn) soluble en agua: 4% = 5% m/v  

Manganeso (Mn) complejado: 1,5%=1,9% m/                Zinc (Zn) complejado: 2% = 2,5% m/v

es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
encuentran “complejados” por el Acido Heptaglucónico. En forma de complejo con este ácido, el 
Zinc y el Manganeso son asimilados por la planta con más facilidad, consiguiéndose corregir las 
carencias de estos micronutrientes con menos dosis de producto que con los productos 

COMPLECOR-N contiene un 5% de Nitrógeno, que actúa como 
coadyuvante en la asimilación de los iones Zinc y Manganeso.  

: La dosis normal de empleo es de 250 a 500 cc/hl, realizando 2-
pulverizado sobre la parte aérea de la planta, con las máquinas 

empleadas en los tratamientos fitosanitarios. 
: De 6 a 12 L/ha, repartidos en 2-3 riegos. 

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 y 

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

m/v          Zinc (Zn) soluble en agua: 4% = 5% m/v   
,5% m/v 

es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
. En forma de complejo con este ácido, el 

Zinc y el Manganeso son asimilados por la planta con más facilidad, consiguiéndose corregir las 
carencias de estos micronutrientes con menos dosis de producto que con los productos 

contiene un 5% de Nitrógeno, que actúa como 

-3 aplicaciones. Se 
pulverizado sobre la parte aérea de la planta, con las máquinas 

brotaciones de primavera y verano, 
cultivos de huerta, florales y 

, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los periodos 
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