
 

  
  

 

 
Quelato líquido, corrector de carencias de Zinc
 

 
 
Zinc (Zn) soluble en agua : 5%
Zinc (Zn) complejado con Ácido Heptaglucónico

 

 
LIFE Zn es un corrector de carencias líquido de 
por el Ácido Heptaglucónico
Zinc en cualquier clase de cultivo. En forma de Heptagluconato, el Zinc es 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 rápidamente. 
recomendado en toda clase de cultivos: cereales, cítricos, hortalizas, frutales, industriales y 
ornamentales. 
 
 
 

 Vía foliar: Cítricos: realizar dos 
usar de 2 a 3 litros por cada 1.000 litros de agua
Cereales, frutales, hortícolas e industriales: 
3 litros por cada 1.000 litros de agua.
Vía Radicular: En general, utilizar de 6 a 12 litros por hectárea, repartidos en 2 
aplicaciones. 

 

 

En cítricos se recomienda su aplicación al inicio de las brotaciones de primavera y verano, 
cuando las hojas alcanzan 2/3 partes d
En cereales, cultivos de huerta, frutales en general, e industriales,
lo largo de todo el ciclo vegetativo.
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Quelato líquido, corrector de carencias de Zinc

% = 6% m/v        Agente quelante: ÁCIDO HEPTAGLUNICO
complejado con Ácido Heptaglucónico : 2,5% = 3% m/v 

es un corrector de carencias líquido de Zinc, en el que éste se encuentra quelado 
por el Ácido Heptaglucónico. Está especialmente indicado su uso para corregir la carencia de 
Zinc en cualquier clase de cultivo. En forma de Heptagluconato, el Zinc es absorbido por el 
vegetal de una forma rápida y eficaz, transportándolo al interior de la planta y distribuyéndose 
mpliamente en su interior, corrigiendo la carencia de Zinc rápidamente. 

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

: realizar dos aplicaciones, una en primavera y otra en verano utilizando 
usar de 2 a 3 litros por cada 1.000 litros de agua 
Cereales, frutales, hortícolas e industriales: realizar de 3-4 aplicaciones, a la dosis de 2 a 
3 litros por cada 1.000 litros de agua.  

En general, utilizar de 6 a 12 litros por hectárea, repartidos en 2 

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, 
lo largo de todo el ciclo vegetativo. 
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Quelato líquido, corrector de carencias de Zinc. 

Agente quelante: ÁCIDO HEPTAGLUNICO 

, en el que éste se encuentra quelado 
. Está especialmente indicado su uso para corregir la carencia de 

Zinc en cualquier clase de cultivo. En forma de Heptagluconato, el Zinc es absorbido por el 
vegetal de una forma rápida y eficaz, transportándolo al interior de la planta y distribuyéndose 
mpliamente en su interior, corrigiendo la carencia de Zinc rápidamente. LIFE Zn está 

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

aplicaciones, una en primavera y otra en verano utilizando 

4 aplicaciones, a la dosis de 2 a 

En general, utilizar de 6 a 12 litros por hectárea, repartidos en 2 – 3 

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

 puede aplicarse a 

https://www.facebook.com/Lifeagronut/ 

https://twitter.com/LifeAgronut 

https://www.linkedin.com/company/lifeagronut/ 

https://www.instagram.com/lifeagronut/ 


