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PRODUCTO: 

FERTICHEM® Zn 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial  : FERTICHEM® Zn 

 

II. Ingrediente Activo  : Zinc, nitrógeno.  
 

III. Tipo  : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS 

 

IV. Concentración  : 

Zinc  ............................................................. 11,50 % p/v 

Nitrógeno  ............................................................... 3,00 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,2 – 1,5 g/ml 

 

VI. pH    : 1,0 – 3,0 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción foliar y radicular 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA  : N/A 

 

XI. Características :  

 Corrector de deficiencia de zinc.  que actúan como un transportador 

altamente eficaz permitiendo un mejor aprovechamiento del zinc por la 

planta. Además FERTICHEM® Zn esta acomplejado con gluconato de 

sodio, y enriquecido con aminoácidos 

Favorece la producción de auxinas; el crecimiento de entrenudos 

incrementa el tamaño del follaje y del fruto, es importante en la 

transformación y transporte de los fosfatos. 

FERTICHEM® Zn interviene en la síntesis de proteínas, el metabolismo de 

los carbohidratos y el movimiento del calcio. 

 

XII. Compatibilidad          : No mezclar con productos de extremada reacción acida o alcalina. Es 

compatible con los productos para la protección vegetal sin embargo se 

recomienda realizar pruebas a nivel de campo. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 

 

XIV. Precauciones  : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar 

seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y 

etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y personas inexpertas. 

 T° de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C. 
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XV. Instrucciones de uso: 

Aplicación por fertirrigación: 

Frutales (Cítricos y Vides): 2 - 3 L/ha (2 - 3 aplicaciones) 

Hortalizas: 2 – 3 L/ha (2 aplicaciones) 

 
Aplicaciones Foliares: 

 

CULTIVO DOSIS (L/ha) RECOMENDACIONES 

Palta, Naranjo, Mandarino, 

Pomelo, Tangelo, Clementinas, 

Limón, Nogales, Melocotón, 

Manzano, Mango, Café, 

Cacao, (frutales en general). 

3,0 – 4,0  Aplicar al inicio de la floración y en el 

crecimiento de los frutales. 

Papa 3,0 – 4,0  Aplicar desde que la planta tiene 4 

hojas verdaderas y repetir en floración. 

Banano 2,0 – 3,0  Aplicar desde el inicio del crecimiento 

del hijuelo repitiendo 3 a 4 veces hasta 

el inicio de fructificación. 

Vid 3,0 – 4,0  A inicio de la brotación y repetir 3 a 4 

veces cada 7 a 15 días.  

Espárrago 3,0 – 4,0  Al inicio de cada brote y con los 

plaguicidas de uso corriente. 

Tomate, Ají, Pimiento. 3,0 – 4,0  15 días después del trasplante y al     

inicio de cada floración, repetir en el 

crecimiento del fruto. 

 

CULTIVO DOSIS (L/200 L) RECOMENDACIONES 

Hortalizas: Espinaca, Lechuga, 

Col, Brócoli, Coliflor, Zanahoria, 

Apio, Alcachofa. 

Cucurbitáceas: Melón, Sandía, 

Pepino. 

0,5 – 1,0  Cuando la planta presente poco 

crecimiento de entrenudos. 

Leguminosas 0,5 – 1,0  Aplicar desde los 25 días después de la 

emergencia de las plantas y repetir en 

floración. 

Arroz 0,5 – 1,0  En almacigo antes del trasplante, a 

inicio de macolla y en punto de 

algodón. 

Quinua 0,5 -1,0  15 días después de la emergencia y al 

inicio de floración, repetir en el 

crecimiento del grano. 
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