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UNA FORMULACIÓN FOLIAR DE AVANZADA CON UN 6% DE ZINC

Zicron® Foliar es un producto premium de aplicación foliar que contiene zinc y manganeso hecho con una formula exclusiva 
de FBS Transit®, nuestra tecnología patentada, con una mezcla de varios compuestos orgánicos que disponen de un zinc 
altamente eficiente y con gran movilidad para proveer una corrección duradera de sintomas en las plantas. Zicron Foliar ha 
sido diseñado para tratar las deficiencias de zinc y manganeso en todos los cultivos como nueces, vides, frutales, vegetales, 
cereales y forrajes. Cuando el manganeso se combina con zinc, estos nutrientes combaten los síntomas de hojas pequeñas, 
entrenudos acortados, arrosetamiento y clorosis. 

 ● Mejora la producción de clorofila
 ● Corrige la clorosis por falta de zinc
 ● Equilibra el zinc con el manganeso
 ● Corrige los síntomas de hojas pequeñas 

y arrosetamiento

 ● Aumenta el tamaño de hoja
 ● Aumenta la tolerancia a heladas
 ● Aumenta la fecundidad de las yemas
 ● Mejora la sanidad y calidad de la planta

Los síntomas de deficiencias 
de zinc incluyen:

 ● Hojas amarillentas (clorosis)
 ● Acortamiento de entrenudos
 ● Hojas pequeñas
 ● Yemas con poca fertilidad 
 ● Ausencia de nuevo rebrotes de 

crecimiento o de renovación

Zicron Foliar
Corrige las Deficiencias de Zinc
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Los nutrientes y compuestos orgánicos presentes en Zicron® Foliar 
corrigen las deficiencias de zinc y manganeso que son comunes en 
muchos suelos.

La Importancia del Manganeso en las Plantas
El manganeso desempeña una función fundamental en la 
producción de clorofila. Este es esencial para la salud de las 
plantas ya que se usa para dividir la molécula de agua durante 
la fotosíntesis. El manganeso también activa más enzimas 
que cualquier otro nutriente. Es especialmente importante en 
la producción de proteínas que son parte del mecanismo de 
defensa natural contra enfermedades.

Importancia del Zinc en las Plantas
El zinc es un componente esencial de importantes y diversos 
sistemas enzimáticos que influyen en muchos procesos 
metabólicos de las plantas. Este oligoelemento controla la 
síntesis del ácido indolacético, un regulador de crecimiento que es 
crucial para el desarrollo del meristemo apical activo y el tamaño 
de las hojas. Las áreas del meristemo apical son las primeras en 
verse afectadas cuando existe deficiencia de zinc. El zinc también 
es crítico en el proceso de diferenciación de las yemas. Por lo 
tanto, este oligoelemento es fundamental para obtener una 
productividad a largo plazo en cultivos de vides y arboles frutales.

RECOMENDACIONES Y COMPATIBILIDAD
Para otros cultivos, aplicar 1,20 a 7,00 l/ha en cualquier momento 
durante el ciclo de crecimiento. No aplicar altas dosis con aceites 
concentrados. Usar la dosis máxima con volúmenes de aspersión 
mayores a 200 l/ha. Puede aplicarse en combinación con otros 
productos de FBSciences tales como PhotoGreen® Foliar y 
Copron® Foliar. Repetir las veces que sea necesario. 

Zicron Foliar se mezcla bien con la mayoría de líquidos y polvos 
solubles. La compatibilidad de mezcla en tanque depende de la 
calidad del agua, la cual puede variar entre regiones. Cuando se 
mezcle con fertilizantes fosfatados, ajuste el pH de la mezcla 
final a 5,0 con ácido cítrico para aumentar la compatibilidad y 
la absorción. Cuando mezcle Zicron Foliar con otros productos, 
siempre pruebe la compatibilidad en un frasco antes de mezclar 
los productos en el tanque. Lea la etiqueta para las indicaciones 
detalladas de uso.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Zinc (Zn) ............................................................. 6,0%
Manganeso (Mn) ............................................... 1,0%
Azufre (S) ............................................................ 3,0%

Derivados de sulfato de manganeso y 
sulfato de zinc monohidratado.

Peso neto
10,8 lbs por galón a 68° F

1,3 kgs por litro a 20° C

ESENCIAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS
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