
 

  
  

 

 
Corrector de carencias de Zinc y
Manganeso complejados
 

 
 
Aminoácidos libres : 16% = 21% m/v
Nitrógeno (N) total : 9% = 11,9% m/v      
Nitrógeno (N) amoniacal : 0,35%        
Zinc (Zn) soluble en agua : 2% = 2,64% m/v     
Manganeso (Mn) soluble en agua : 2% = 2,64% m/v
Manganeso (Mn) complejado por AHG : 1% = 1,32% m/v

 
 

 

LIFE BROTACIÓN es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
encuentran “complejados” por el Acido Heptaglucónico. Además, 
contiene una elevada concentración de Aminoácidos libres y de materia orgánica proteica. 
LIFE BROTACIÓN es un bioestimulante que favorece los procesos de nutrición vegetal. 
Activa los enzimas para catalizar la energía en los momentos de mayor demanda, es
el crecimiento de la planta. 
carencias de Zinc y Manganeso. Los Aminoácidos y el Nitrógeno ureico que contiene mejoran 
sustancialmente la asimilación y la distribución dentro de la planta d

 
 

Vía Foliar: La dosis normal de empleo es de 200 a 300 cc/hl, realizando 2
Vía Radicular: De 10 a 15 L/ha, repartidos en 2
 
 

 
En cítricos 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 
frutales, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo, siendo los periodo
correspondientes a las brotaciones los más favorables.
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Corrector de carencias de Zinc y 
complejados con aminoácidos. 

% m/v                  Materia orgánica : 23% = 30% m/v 
% m/v                Nitrógeno (N) orgánico: 3,65%  

5%                       Nitrógeno (N) ureico: 5%  
Zinc (Zn) soluble en agua : 2% = 2,64% m/v        Zinc (Zn) complejado por AHG: 1% = 1,32% m/v
Manganeso (Mn) soluble en agua : 2% = 2,64% m/v  
Manganeso (Mn) complejado por AHG : 1% = 1,32% m/v 

es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
encuentran “complejados” por el Acido Heptaglucónico. Además, LIFE BROTACIÓN
contiene una elevada concentración de Aminoácidos libres y de materia orgánica proteica. 

es un bioestimulante que favorece los procesos de nutrición vegetal. 
Activa los enzimas para catalizar la energía en los momentos de mayor demanda, es
el crecimiento de la planta. LIFE BROTACIÓN previene y corrige de forma eficiente las 
carencias de Zinc y Manganeso. Los Aminoácidos y el Nitrógeno ureico que contiene mejoran 
sustancialmente la asimilación y la distribución dentro de la planta de dichos microelementos.

: La dosis normal de empleo es de 200 a 300 cc/hl, realizando 2-3 aplicaciones. 
: De 10 a 15 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 periodo
correspondientes a las brotaciones los más favorables. 
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LIFE BROTACIÓN 

 

Zinc (Zn) complejado por AHG: 1% = 1,32% m/v 

es un corrector de carencias líquido en el que el Zinc y el Manganeso se 
LIFE BROTACIÓN, 

contiene una elevada concentración de Aminoácidos libres y de materia orgánica proteica. 
es un bioestimulante que favorece los procesos de nutrición vegetal. 

Activa los enzimas para catalizar la energía en los momentos de mayor demanda, estimulando 
corrige de forma eficiente las 

carencias de Zinc y Manganeso. Los Aminoácidos y el Nitrógeno ureico que contiene mejoran 
e dichos microelementos. 

3 aplicaciones.  

se recomienda su aplicación al inicio de las 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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