
 

 

 
 
ZINFLOW® 
 
Fertilizante Inorgánico 
 
Liquido  
 
Producto registrado: RSCO-191/X/00 
 

COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 

Nitrógeno (N) 
Zinc (Zn) 
 

3.0 
39.8 

 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Zinflow® es un fertilizante inorgánico, de aplicación foliar, formulado con zinc a una concentración 
de 39.8%, equivalente a 700 g por cada litro. Zinflow® cubre los requerimientos de Zinc dentro de la 
planta, tanto foliares como radiculares, repercutiendo positivamente en la producción. 
 

CULTIVO 
DOSIS 
 L/ha 

Época de aplicación 

Aguacate  1.0-2.0 
En cada brotación (primavera, verano y otoño), la última siendo 60 días 

antes de la cosecha. Volumen de agua mínimo 30 L/ha. 

Arroz 1.0 Al comienzo del amacollamiento. Volumen de agua 50 a 200 L/ha. 

Banano 0.3-1.0 Cuando sea necesario. Volumen de agua 30 a 300 L/ha. 

Brócoli, col, 
coliflor 

1.0-2.0 Cuando la planta tenga de 4 a 9 hojas. Volumen de agua 50 a 500 L/ha. 

Café 1.0 Antes de brotación. Volumen de agua 200 a 500 L/ha. 

Cereales 0.5-1.0 Cuando la planta tenga de 2 hasta el primer nudo. Se puede repetir en 
intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua 50 a 200 L/ha. 

En yema de invierno y yema blanca. Se pueden aplicar 2.0 L/ha después 
de la cosecha y antes de la caída de las hojas. Volumen de agua 500 L/ha. 

Cereza, 
ciruelo 

1.0-2.0 

Cítricos 1.0-2.0 
En brotación. Se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de 

agua 500 a 1000 L/ha. 

Cultivos 
protegidos 

0.5 L/100 L de 
agua 

Para época de aplicación, seguir las recomendaciones dadas para cultivos 
en campo abierto. Volumen de agua 1000 L máximo. 

Fresa (en 
campo) 

0.5 
Dos aplicaciones a yema verde/blanco y en postcosecha. Volumen de 

agua mínimo 200 L/ha. 

Lechuga (en 
campo) 

1.0 
Cuando las plantas miden 15 cm de altura. Se puede repetir en intervalos 

de 10 a 14 días, pero no aplicar durante el último mes antes de la cosecha. 
Volumen de agua mínimo 200 L/ha. 

Maíz 0.3-1.0 
Cuando el cultivo tenga de 3 a 8 hojas. Se puede repetir en intervalos de 

10 a 14 días. Volumen de agua 30 a 200 L/ha. 

Manzano, 
Peral 

1.0-2.0 
A la brotación y al -nal de la oración. Evitar aplicar durante la oración. 

Se puede aplicar después de la cosecha y antes de la caída de las hojas. 
Volumen de agua mínimo 200 L/ha. 

Papa 1.0 
Una semana después del 100% de la emergencia. Se puede repetir en 

intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua 50 a 200 L/ha. 

Soya 0.5-1.0 
Cuando la planta mide 5 a 15 cm de altura. Volumen de agua mínimo 30 

L/ha. 



 

 

Sorgo 0.3-1.0 
Cuando la planta tenga entre 3 a 8 hojas. Se puede repetir en intervalos 

de 10 a 14 días. Volumen de agua: 30 a 200 L/ha. 

Tomate (en 
campo) 

0.3-1.0 
Cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas. Repetir en intervalos de 10 a 14 

días en caso de necesidad. Volumen de agua mínimo 70 L/ha. 

Viña/ uva 0.4-1.0 
A botones orales visibles, botones orales separados y cuajado de la 

fruta. Volumen de agua mínimo 200 L/ha. 

 
 
 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Agite el envase fuertemente antes de usar el producto. Calibrar su equipo de aplicación antes de 
realizar la aspersión. Con el equipo de protección puesto destape el frasco con cuidado; mida con 
una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de 
producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua, para 
lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue el producto, 
agite perfectamente y, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique 
inmediatamente. 

 


