
 

Microelementos y Correctores 

ZINCOSOL 
ZINC ALTAMENTE DISPONIBLE, 

ANTIOXIDANTE Y EFECTO SOBRE LA FOTOSÍNTESIS 
 

Composición: 
Zinc (Zn) soluble en agua 10,0% p/p equivalente a 13,5% p/v a 20 °C 
Azufre (S) soluble en agua   9,7% p/p equivalente a 13,2% p/v a 20 °C 

 
ZINCOSOL es un fertilizante fluido a base de Zinc complejado por lignosulfonatos. Los lignosulfonatos 
son moléculas orgánicas de origen vegetal que representa un agente complejante para el transporte del 
Zinc. En ZINCOSOL, el Zinc es rápidamente disponible para las plantas porqué totalmente soluble. 

ZINCOSOL es útil para aumentar la eficiencia fotosintética y de diferentes procesos metabólicos 
mejorando consecuentemente la calidad de los cultivos. De hecho, ZINCOSOL es implicado en la 
activación de varias enzimas y en la síntesis de los promotores de crecimiento. 

ZINCOSOL previene y cura las deficiencias de Zinc, evitando las deformaciones en los márgenes de las 
hojas jóvenes, las reducciones en la longitud de los entrenudos y del tamaño de las hojas y la clorosis entre 
nervios. 

ZINCOSOL tiene un alto efecto antioxidante que permite de prevenir la oxidación celular debida a la 
radiación solar y a las altas temperaturas. 

 

CULTIVOS APLIC. FOLIAR 
L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

Flores y ornamentales 0,8 – 1,0 Al inicio y durante el crecimiento vegetativo 

Hortalizas 1,0 – 1,5 
Al trasplante, a partir de la 4a hoja y durante el crecimiento 
vegetativo 

Viveros 0,5 – 1,0 A la 4a hoja 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

1,0 – 2,5 Durante el crecimiento vegetativo y en caso de ahilamiento 

Frutales, vid, cítricos 1,0 – 2,5 
Antes de la floración, durante el crecimiento vegetativo y el 
engorde de los frutos, después de la cosecha 

Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

 
Características técnicas: 
Estado físico: líquido – solución marrón 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,35 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 7,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 350 µS/cm 

 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. 

 

Envases: 1 L, 20 L. 
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