
Zicron® Soil

FBSciences.com

UNA FORMULACIÓN FOLIAR DE AVANZADA CON UN 6% DE ZINC

Zicron® Soil es un producto premium de aplicación al suelo que contiene zinc y manganeso está hecho con una formula 
exclusiva de FBS Transit®, nuestra tecnología patentada, contiene  exudados de raiz y una mezcla de varios compuestos 
orgánicos que disponen de un zinc altamente eficiente que no se fija al suelo. Zicron Soil corrige deficiencias de zinc y 
manganeso en todos los cultivos, incluyendo árboles de 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.

 ● Aumenta la producción de clorofila
 ● Corrige la clorosis por deficiencia 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
 ● Alarga la vida anaquel de frutas
 ● Mejora la sanidad y calidad de la planta

Contacte a FBSciences para obtener más información sobre este ensayo.
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Zicron Soil es 3,2 veces más 
eficiente que zinc EDTA.

Se necesitan 32 l/ha de Zinc EDTA para lograr 
la misma eficiencia de absorción que 10 l/ha 
de Zicron Soil.
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Eficiencia de absorción de zinc
(2006-2017)

Zicron Soil

17,00%

Quelato de 
zinc EDTA

3,50%

Sulfato 
de zinc

1,00%

Nota: Los valores de eficiencia de absorción para sulfato de zinc y zinc 
EDTA se obtuvieron de las publicaciones de la Cooperativa de Extensión 

de la Universidad de California para vides, frutales y nueces.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Los nutrientes y compuestos orgánicos presentes en Zicron® Soil 
corrigen las deficiencias de zinc y manganeso que son comunes 
en muchos suelos.
La 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 micronutriente 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 micronutriente es fundamental para 
obtener una productividad a largo plazo en cultivos de vides y 
arboles frutales.
Importancia del manganeso en las plantas
El manganeso desempeña una función fundamental en la 
producción de clorofila. Este micronutriente 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. 
Los exudados radiculares son producidos de manera natural 
por las plantas para absorver los minerales del suelo. Bajo 
condiciones adversas, las plantas pueden tener dificultades para 
producir dichos exudados. En estos casos, la formulación de 
Zicron Soil no sólo garantiza que la planta obtenga el maximo 
provecho de zinc y manganeso, sino que  también permite la 
absorción de otros minerales presentes en el suelo como el 
hierro, calcio y potasio.

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
11,1 lbs por gallon a 68° F

1,3 kgs por litro a 20° C

RECOMENDACIONES Y COMPATIBILIDAD
Para otros cultivos, aplicar entre 2,0 y 20,0 l/ha en cualquier momento durante el ciclo de crecimiento del cultivo. Repetir las 
veces que sea necesario. Se puede aplicar en combinación con otras tecnologias de micronutrientes de FBSciences como el 
PhotoGreen® Soil.
Zicron Soil forma parte de una línea de tecnología de micronutrientes de FBSciences. Cuando se usan juntos, estos productos 
son altamente sinérgicos y producen los mejores resultados. Zicron Soil se mezcla bien con casi todas las aplicaciones de 
fitosanitarios, fertilizantes líquidos y polvos solubles. NO mezcle Zicron Soil con fertilizantes que contengan calcio o fosfatos si 
no dispone de un agitador.  Cuando mezcle Zicron Soil con otros materiales, siempre pruebe la compatibilidad en un frasco antes 
de mezclar los productos en el tanque. Lea la etiqueta para las indicaciones detalladas de uso. 

ESENCIAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS


