
Este fer'lizante corresponde a una solución concentrada y
estable de Nitrato de Zn doblemente quelatado, esta tecnología
especialmente formulada para su uso eficiente en
fer'rrigación. Nuestra formulación se elabora con materias
primas de al>sima calidad, cons'tuyéndose en la fuente
fer'lizante de más alta pureza para aportar zinc vía
fer'rrigación a los cul'vos.

Producto con bajo contenido de metales pesados.

• Nitrógeno nítrico (N) : 8,5% p/v
• Zn : 21% p/v

Considerar este producto como solución madre e inyectar 
proporcionalmente dentro del sistema de riego según 
requerimientos del cul'vo. 

• Aspecto: Líquido
• Color: incoloro
• Densidad (20ºC): 1,41 gr/cc 
• pH : 4,16
• Solubilidad en agua: Completamente 
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• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e4quetado, fuera del alcance de los niños y en
lugar con adecuada ven4lación.

• La manipulación del producto requiere usar en forma obligatoria
lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer , beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase este debe ser eliminado, cumpliendo
las norma4vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u4lizado el producto , lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje4vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se aplica en mezcla siempre se debe probar antes
de realizar aplicación comercial , para evitar daños en los
cul4vos provocados por reacción en las mezclas.

Fer4lizantes del Pacífico S.A. garan4za la composición, formulación y contenidos
expresados en la e4queta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación prác4ca; como condiciones de almacenaje, preparación
de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al
fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o

parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y e4queta. Los productos
de Fer4lizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con

la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

Distribuido por:
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