
FERTILIZANTES

FICHA TÉCNICA

 

 

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:
Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad:

Zinc
Convencional

Zinc: 13 %  p/v

Líquido
1,35 g/mL
3
99%
Absorción foliar y radical
CHEMIE®  S.A. 
No corresponde

ZINC MAX  es una fertilizante líquido a base de zinc formula-
do a partir de una mezcla de algas marinas, lo que permite 
una efectiva asimilación del nutriente y un efecto bioestimu-
lante en la planta.
La aplicación de ZINC MAX, previene y cura carencias de 
zinc, aumenta la eficiencia fotosintética y protege las plan-
tas contra la oxidación causada por la alta luminosidad.
Se recomienda la aplicación de ZINC MAX durante el creci-
miento vegetativo, engorde de frutos y carencias de zinc.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, 
pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad 
físicas de mezclas.Al mezclar ZINC MAX conproductos fito-
sanitarios,debe ser incorporados como último componente 
de la mezcla. Las mezclas con fitosanitarios deber ser apli-
cados inmediatamente después de su preparación y agi-
tarse constantemente.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

ABSORCIÓN
FOLIAR &
RADICAL



FERTILIZANTES

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones:

Cítricos, Paltos
               

Aplicar en los flujos de crecimiento de otoño y primavera.

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones 

1,5 - 2,0 

Dosis
(L/ha)

Ficha técnica válida para Chile

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacena-
miento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el 
envase en lugar fresco y aireado.

Cerezo, Carozos y Olivo Aplicar desde caída de pétalos, cada 20 días hasta inicio de cosecha.0,5 – 1,0

Almendro, Nogal, Avellano 0,5 – 1,0 Desde inicio de brotación.

Pomáceas 0,5 – 1,0 Desde puntas verdes, crecimiento de frutos y repetir a los 20 y 40 días

Uvas de mesa, uva vinífera, 
kiwi.    

0,5 – 1,0 Desde brote de 15 centímetro.

Arándanos, Frambuesas, 
Frutillas, Moras, Grosellas, 
Zarzaparrillas    

0,5 - 10 Desde inicio de brotación hasta postcosecha.

Hortalizas; Lechugas, 
Endibia, Repollo, Apio, 
Achicoria, Brócoli, Coliflor
Zanahorias, Alcachofas, 
Pepinos, Melones, Sandías, 
Pimientos y Tomates 

0,5 – 1,0 Al trasplante y Durante el desarrollo del cultivo.

Trigo, Avena, Arroz
(cereales) 1,0 – 2,0 Durante el desarrollo del cultivo.

Raps  0,5 – 1,0 Aplicar en floración.

Cebollas, Ajos, Flores 
bulbosas 0,8 – 1,0 Aplicar una semana después que ha emergido el 100 % del cultivo.

Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después.

Maíz 1,0 – 1,5 Aplicar con 4 a 6 hojas, repetir a inicios de panoja

Espárragos 0,3 - 0,5 Aplicar 15 días después de la apertura del meristema apical, repetir a
los 20 días.

Remolacha, Achicoria 

Ornamentales 

0,3 - 0,5 Aplicar desde 4 a 6 hojas.

0,8 - 1,0 Aplicar a inicios de crecimientos de brotes.

Papas  0,5 – 1,0 Aplicar una semana después que ha emergido el 100 % del cultivo.
Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después.


