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GENERALIDADES
MAXI ZINC  es un fertilizante líquido con una alta concentración de Zinc 
�oable micronizado para uso foliar, tratamiento de semillas y fertirriego. 
Contiene adyuvantes de alto performance que permiten que se asimile al 
100%, evitando que el producto se volatilice o se lixivie. 

MAXI ZINC Está formulado para satisfacer altos requerimientos nutricionales 
inmediatos, sin que se originen reacciones adversas ni �totoxicidades. El 
producto no se cristaliza como otras formulaciones foliares a base de zinc. No 
se lava, no es salino y se puede aplicar en altas dosis altas sin causar problemas 
en los cultivos.

MAXI ZINC es ideal para corregir de�ciencias de Zinc en forma inmediata. Se 
incorpora rápidamente al metabolismo de la planta para la formación del 
triptófano, aminoácido encargado de sintetizar las auxinas. Además, también 
interviene en la síntesis de proteínas y en la formación de cloroplastos para 
mejorar la fotosíntesis en la planta.

VENTAJAS DEL USO DE MAXI ZINC
· Fuente de Zinc usado para satisfacer requerimientos nutricionales 

inmediatos. Se recomienda la aplicación foliar cuando existe 
condiciones climáticas adversas como la baja temperatura y baja 
luminosidad o también bajo condiciones edá�cas adversas como la 
salinidad y altos niveles de sodio.

· Aumenta el porcentaje de cuajado y el calibre de los frutos, debido a 
que el Zinc es importante en la germinación del grano de polen.

· Promueve el desarrollo radicular y el crecimiento de los brotes.

· No tapa boquillas ni causa corrosión, pudiéndolo utilizar incluso en 
equipos de aplicación con hidrostática.

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

CULTIVO OBSERVACIONES
DOSIS
(cc/ha)

Aplicar a los 30 días de la emergencia. Repetir con 
intervalos de 14 días.Papa 150 - 300

Cebolla y Ajo 200 - 500

Zanahoria

Espárrago 300 - 500

200 - 400

Lechuga, Hortalizas de Hoja

Frijol, Vainita, Pallar,
Alverja Holantao

100 - 200

150 - 300

Maíz
150 - 350

150 - 400

Arroz
150 - 350

150 - 400

70 - 150

Aplicar a los 30 días después del trasplante, repetir a 
los 15 días después de la primera aplicación.

Aplicar a partir de la apertura de �locladios hasta 
antes de la �oración.

Aplicar a partir de los 15 días después del trasplante, 
y repetir de ser necesario cada 7 días.

Aplicar a partir de los 30 días después de la siembra, 
repetir 2 a 3 veces con intervalos de 10 días.

Para el tratamiento de semillas.

Aplicar 7 días después de la emergencia  y en pleno 
desarrollo vegetativo y pre-�oración.

Para el tratamiento de semillas.

Aplicación foliar entre las etapas V3 y V6 (21 hasta 
60 días después de la siembra)

Para el tratamiento de semillas

Aplicación foliar a los 30 días después del 
transplante, durante el macollaje y en plena 
formación de espiga.

RECOMENDACIONES DE USO
1. Para aplicaciones Foliares:

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN
· Agite bien el envase antes de usar.
· Colocar agua en el estanque hasta la mitad.
· Agregue la cantidad necesaria de MAXI ZINC, previamente diluida en 

forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la 
agitación hasta el término de la aplicación.

· Prepare la solución de MAXI ZINC  el mismo día de la aplicación.
· No almacene MAXI ZINC  diluido en agua.

Tomate, Pimiento, Ajíes 150 - 300

Arándanos y Fresa 100 - 200

Uva de mesa y vinífera 400 - 500

Cítricos, Palto, Café 400 - 700

Manzano, Melocotón 300 - 400

Aplicar a partir de los 45 días después del trasplante, 
antes de la �oración y repetir con intervalos de 14 
días.
Aplicar al inicio de �oración y repetir a los 14 días 
según la necesidad del cultivo.

Primera aplicación cuando el brote tenga una 
longitud de 40 a 60 cm. La segunda, en pre�oración 
y la tercera en plena �oración. 

Aplicar durante la etapa de pre�oración y  �oración 
con intervalos de 15 días.
Aplicar a la aparición de botones �orales y repetir a 
los 15 días.  

CULTIVO OBSERVACIONES
DOSIS
(cc/ha)

PRECAUCIONES
· Antes de usar este producto, leer las precauciones e instrucciones de uso.
· Puede causar ligera irritación si el producto entra en contacto con la piel u 
ojos. No ingerir.

· Evitar el contacto e inhalación de la deriva durante la aplicación del 
producto. Si el producto es mezclado con pesticidas y/o adyuvantes, 
seguir todas las precauciones de la etiqueta del pesticida y/o adyuvante.

PRIMEROS AUXILIOS
· En caso de ingestión, tomar grandes cantidades de agua e inducir al vómito. 
Recibir atención médica. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata-
mente con abundante agua por 15 minutos por lo menos. Si la irritación 
persiste, pedir asistencia médica. 

· En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel 
con agua y jabón. Recibir atención médica. Si existiera contacto con una 
solución mezclada con un pesticida, seguir las recomendaciones del 
pesticida en uso.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE
No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de 
aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
· Guárdese bajo llave y lejos de alimentos, granos, semillas y forrajes.
· Manténgase en un lugar fresco, seco, y bien ventilado.
· En caso de derrames, recoger el producto.
· No se transporte junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y 
fertilizantes.

· Asegure el producto durante su transporte.

VOLUMEN DE AGUA POR HECTÁREA:
· En Hortalizas y maíz trabajar en base a volúmenes de agua de 400 a 600 

litros.
· En arroz trabajar en base a volúmenes de agua de 200 a 300 litros.
· En frutales trabajar en base a volúmenes de agua de 1000 a 1500 litros.Zinc Floable Micronizado Líquido

COMPOSICIÓN (p/v):
Zinc (Zn) ………………………...............………………....................... 100 %
(Equivalente a 50% de Zinc p/p)


