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Terrafeed® Cinc
(Zn 7% p/v)

Nombre Comercial
Terrafeed® Cinc
Nombre Químico
Quelato de Cinc
Grado

DESCRIPCIÓN

Terrafeed® Cinc está formulado como concentrado soluble de alta pureza, contiene Cinc
quelatado (7% Zn p/v). Es formulado para prevenir y corregir deficiencias de cinc en los
cultivos. Ha sido diseñado para aplicaciones edaficas mejorando las condiciones nutritivas
de las plantas, el cinc es necesario durante la temporada de crecimiento de hojas, frutos y
brotes. El Cinc se traslada a la madera como reserva para la temporada siguiente.

Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO
Cinc (Zn)
70 g/L (7% Zn p/v)

ANÁLISIS FÍSICO
Apariencia
Líquido Café
Densidad
A 20°C 1,10 - 1,15 g/cc
pH
4,0 - 5,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no
corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

Para mayor información, contáctese
con nosotros y será derivado con un
especialista.

Dosis
L/há.

Etapa de aplicación

Manzano

20 - 50

Aplicar desde puntas verdes.

Peral

20 - 50

Aplicar desde puntas verdes.

Kiwi

20 - 50

Aplicar desde puntas verdes.

Vid de mesa/ vid vinífera

20 - 50

Aplicar con brotes de 20 a 30 cm. antes de flor.

Cerezos

20 - 50

Aplicar desde inicio de flor a caída de
chaqueta.

Duraznos

20 - 50

Aplicar desde puntas verdes a brotes de 5 cm.

Nectarines

20 - 50

Aplicar desde puntas verdes a brotes de 5 cm.

Ciruelos

20 - 50

Aplicar desde inicio de flor a caída de
chaqueta.

Limón, naranja, mandarina

20 - 60

Aplicar en primavera y otoño en peaks de
crecimiento de brotes.

Palto, olivo

20 - 60

Aplicar en primavera y otoño en peaks de
crecimiento de brotes.

Nogal, almendro, avellano

20 - 60

Aplicar en primavera y otoño en peaks de
crecimiento de brotes.

Frambuesa, arándano

20 - 30

Aplicar antes de floración.

Tomate, pimentón

20 - 30

Aplicar desde 6 hojas en adelante.

Lechuga, apio, espinacas,
repollo, etc.

20 - 30

Aplicar desde 6 hojas en adelante.

Flores

20 - 30

Aplicar en inicio de temporada, antes de
floración.

Papa

20 - 30

Aplicar desde 6 hojas en adelante.

Otros cultivos ( cereales,
industriales, etc.)

20 - 30

Aplicar desde 6 hojas en adelante.

Producto

Observaciones

Para OPTIMIZAR
su aplicación se
puede mezclar con
línea Amino
TerraFeed

