
 

  
  

 

 
Abono corrector de carencias
simultaneas de Zinc y Manganeso.
 

 
 
Boro (B) : 0,9%         Manganeso
 

 

 

LIFE-SZ es un corrector de carencias simultáneas de Zinc y Manganeso, ya que estas carencias se 
encuentran normalmente asociadas en los cítricos. Además, contiene Boro, Molibdeno y Azufre. 
LIFE-SZ es una forma cómoda y segura de aportar a los cultivos estos eleme
para un correcto equilibrio vegetativo. 
 
La aplicación de LIFE-SZ 
tratamientos fitosanitarios. LIFE
que para la absorción por las raíces presentan los diferentes tipos de suelos. Está preparado para 
una absorción rápida, siendo sus efectos inmediatos.
 
 
 

 

La dosis normal de empleo es de 5,5 Kilos por cada 1000 litros de agua.
Se utiliza dispersándolo en agua, pulverizado sobre la parte aérea del vegetal con las máquinas 
empleadas en los tratamientos fitosanitarios.

 
 

 

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 cultivos de huerta, florales y frutales
vegetativo, siendo los periodos correspondientes a las brotaciones, los más favorables.
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Abono corrector de carencias 
simultaneas de Zinc y Manganeso. 

Manganeso (Mn) : 9%    Molibdeno (Mo): 0,4%    Zinc (Zn) : 11%

es un corrector de carencias simultáneas de Zinc y Manganeso, ya que estas carencias se 
encuentran normalmente asociadas en los cítricos. Además, contiene Boro, Molibdeno y Azufre. 

es una forma cómoda y segura de aportar a los cultivos estos eleme
para un correcto equilibrio vegetativo.  

 resulta económica y fácil por ser compatible con la mayoría de 
LIFE-SZ se incorpora vía foliar, con lo que se soslayan los problemas 

que para la absorción por las raíces presentan los diferentes tipos de suelos. Está preparado para 
una absorción rápida, siendo sus efectos inmediatos. 
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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 frutales, puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo 
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