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NOMBRE:            GRL ZINC  

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO: SOLUCIÓN A BASE DE SULFATO DE CINC (Zn) 

ABONO CE | Grupo E.1.7 (b) 

 

CONTENIDO DECLARADO:    % p/p 
 

 Zinc (Zn) soluble en agua      3.0 

 
 

CARACTERISTICAS:  
 

 Producto líquido 

USOS-DOSIS DE APLICACIÓN:      USOS:  Fertilizante  

DOSIS RECOMENDADA:  

La dosis general es de 1- 2 L/ha, que previamente se diluye a 1:100 y a continuación se mezcla con el volumen de 

agua necesario para cubrir la superficie a tratar. Se aplica siempre tras agitación previa mediante pulverizador o 

nebulizador a arbustos, árboles o césped .Se deberán mojar bien las plantas con el caldo, hasta que éstas escurran, 

pudiéndose utilizar un surfactante natural para aumentar el contacto foliar e intensificar la eficacia de GRL Zinc. 

CULTIVO 
APLICACIÓN 

Radicular (L/ha) Foliar (cc/L) 

Cualquier tipo de cultivo 2 1-2  

 

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. 

Observaciones y Precauciones: 

-Para obtener mejores resultados, no realizar aplicaciones dentro de las 12 horas anteriores a lluvia o aspersión. 

-No pulverizar en exposición directa del sol. 

-Procurar no entrar en las zonas tratadas hasta pasadas 4 horas desde su aplicación. 

-Tª óptima de aplicación: entre 15 - 30 ºC (máxima captación foliar). 

Compatibilidades: Compatible con fungicidas, insecticidas y abonos foliares normalmente utilizados en agricultura 

convencional. Evitar hacer pulverizaciones con aguas excesivamente duras, aceites o dispersantes-adherentes en 

base a parafina. No mezclar con soluciones de pH extremos.  

No deja restos de olor ni de sabor en los cultivos sobre los que se aplica.  

Aunque la concentración es baja, la aplicación foliar de Zn en albaricoque podría dar fitotoxicidad. Recomendamos 

hacer pruebas previas a la aplicación de GRL Zinc. 

 

ALMACENAMIENTO:   Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 ºC. Agitar antes de usar. Utilizar preferentemente 

antes de pasados 12 meses desde la fecha de envasado. 

 

ENVASES: 1 L (Otros envases consultar) 
 
AGRIMOR garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o 

manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer 

pruebas de compatibilidad previas 
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