
 

LIFE Z
Quelato líquido, corrector de carencias de Zinc

 

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS
 

Zinc (Zn) soluble en agua: 10% m/v 
 

 

                            Agente quelante: ÁCIDO 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 
LIFE-ZINC es un corrector de carencias líquido de 
en el que éste se encuentra quelado por Ácido 
Heptaglucónico.  
 
En esta forma el Zinc se absorbido por el vegetal de una 
forma rápida y eficaz, transportándolo al interior de la 
planta y distribuyéndose ampliamente en su interior, 
corrigiendo la carencia de Zinc inmediatamente. 
 
LIFE-ZINC está recomendado en toda clas
cereales, cítricos, hortalizas, frutales, industriales y 
ornamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LIFE ZINC 
 

corrector de carencias de Zinc. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 

ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO  

 

es un corrector de carencias líquido de Zinc, 
en el que éste se encuentra quelado por Ácido 

En esta forma el Zinc se absorbido por el vegetal de una 
forma rápida y eficaz, transportándolo al interior de la 
planta y distribuyéndose ampliamente en su interior, 
corrigiendo la carencia de Zinc inmediatamente.  

está recomendado en toda clase de cultivos: 
ales, cítricos, hortalizas, frutales, industriales y 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

 
Dosis y modo de empleo 
Vía foliar:  
Cítricos: realizar dos aplicaciones, una en
otra en verano utilizando usar de 2,5 
cada 1.000 litros de agua. 
 
Cereales, frutales, hortícolas e industriales: 
de 3-4 aplicaciones, a la dosis de 2,5 a 5 litros por 
cada 1.000 litros de agua.  
 
Época de aplicación 
En cítricos se recomienda su aplicación al inicio de 
las brotaciones de primavera y verano, cuando las 
hojas alcanzan 2/3 partes de su tamaño normal
En cereales, cultivos de huerta, frutales en general, 
e industriales, puede aplicarse 
ciclo vegetativo. 
 
Presentación 
Botella de 1 litro y bidones de 5 y 20 litros.
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RECOMENDACIONES DE EMPLEO 

realizar dos aplicaciones, una en primavera y 
de 2,5 a 5 litros por 

Cereales, frutales, hortícolas e industriales: realizar 
aplicaciones, a la dosis de 2,5 a 5 litros por 

se recomienda su aplicación al inicio de 
otaciones de primavera y verano, cuando las 

hojas alcanzan 2/3 partes de su tamaño normal 
cultivos de huerta, frutales en general, 

a lo largo de todo el 

Botella de 1 litro y bidones de 5 y 20 litros. 
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