FICHA TÉCNICA

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR
Nombre comercial
Grupo
Tipo
Grado
Comercializado por

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR
Fertilizante Foliar
Bioestimulante
Agrícola
Bioamerica S.A.

COMPOSICIÓN
INGREDIENTE

% (p/p) % (p/v)
12,0

14,4

Nitrógeno total (N)

6,3

7,56

Nitrógeno orgánico (N)

6,3

7,56

Materia orgánica total

22,0

26,4

Fósforo (P2O5)

0,5

0,6

Potasio (K2O)

0,10

0,12

Hierro (Fe)

0,02

0,02

Manganeso (Mn)

0,06

0,07

Zinc (Zn)

0,06

0,07

Boro (B)

0,03

0,04

L- α - aminoácidos libres

Densidad (a 20 °C): 1,2 g/ml
pH (al 0,2 %; 20 °C): 5,0

Formulación
Modo de acción

Concentrado Soluble - SL
Absorción Radicular

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es la formulación líquida con la mayor concentración de L-α-aminoácidos libres en el
mercado, destacando aquellos que intervienen en la estimulación de la fotosíntesis, la formación de la clorofila y la
superación del estrés.
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR aporta macro y micronutrientes asegurando un correcto suplemento para la nutrición
y bioestimulación de las plantas. El nitrógeno presente es 100% orgánico de la más elevada calidad.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR
RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos
CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Uva de Mesa
Uva Vinífera
Kiwi
Manzanos
Perales
Carozos
Paltos
Cítricos
Frambuesa
Frutillas
Arándanos

• Brotación
• Floración y crecimiento de frutos
• Post cosecha
• Junto a los fitosanitarios
• Antes o después de estrés

Huertos en formación
y Viveros

Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación

Tomate - Pepino - Pimiento
Melón - Zapallo - Sandía

• Almácigos
• 7 días post-trasplante
• Cada 10 a 12 días
• Antes o después de estrés

Apio - Lechuga - Espinaca
Cebolla - Ajos

• Desde trasplante
• Desde segunda hoja cada 10 a 15 días

Papa

• Desde emergencia
• Inicio de tuberización, repetir cada 10 - 12 días
• Aplicar antes o después del estrés

Otros Cultivos

• Antes o después del estrés
• En los períodos de máximo requerimiento energético
• Cuando existe mayor índice de área foliar

Dosis L/ha

2-4

Concentración
cc/100L

150 - 200

200 - 300

2-3

300

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En aplicaciones en cítricos, paltos,
cebollas, ajos y crucíferas se recomienda adicionar un surfactante. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es compatible con la mayoría
de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales, en el caso de ser aplicado junto con fungicidas cúpricos, se
recomienda bajar la dosis. Completar el volumen deseado. Mantener con agitación constante. No aplicar en ciruelos.

ADVERTENCIAS
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Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología,
etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta
de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

PRESENTACIÓN
Envases: 1 - 5 - 25 L

ZOBERAMINOL ® es marca registrada de BIOAMERICA S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2, Paine, Santiago - Chile Tel: (56 2) 2350 7400

www.bioamerica.cl

