
 
 
 

BREXIL Zn 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION          P/P          
 
Zinc (Zn) 10,0 % 
Agente quelatante LPCA 
 
 
Formulación Microgranulos   
Color Marron   
pH (1%) 3,4 
Solubilidad (g/100 ml a 20 °C) 38 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 
BREXIL Zn, si es aplicado antes de que se presenten los primeros síntomas 
de deficiencias, permite mantener una equilibrada reacción nutricional 
favoreciendo el óptimo desarrollo vegetativo y productivo de los cultivos. 
Aplicado a nivel curativo, permite un rápido restablecimento de todas las 
actividades fisiológicas, trayendo como consecuencias la rápida desaparición 
de los síntomas. BREXIL Zn es compatible con los insecticidas, fungicidas y 
fertilizantes de aplicación foliar, a excepción de aquellos productos con 
reacciones fuertemente alcalinas. 
 
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Aplicación foliar 



 
DOSIS: 
Foliar: Efectuar las aplicaciones cada 10 -12 días, hasta la desaparición de 
los síntomas de deficiencia. 
 
CULTIVO DOSIS POR APLICACION 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 
Fríjol (Phaseolus vulgaris) 
Fresa (Fragaria vesca) 
Lechuga (Lactuca sativa) 
Col, repollo, Brócoli (Brassica spp.) 
Acelga (Beta vulgaris) 

100-150 g/100 l de agua 

Papa (Solanum tuberosum) 
Zanahoria (Daucus carota) 
Algodón (Gossipium spp.) 
Cacahuate (Arachis hypogaea) 
Soja (Glycine maxima) 
Garbanzo (Cicer aretinum) 
Alfalfa (Medicago sativa) 
Cebolla (Allium cepa) 
Ajo (Allium sativum) 
Maíz (Zea mays) 
Trigo (Triticum aestivum)  
Arroz (Oryza sativa) 
Caña de azúcar (Saccharum oficinarum) 
Tabaco (Nicotiana tabacum) 

2-2,5 kg/ha 

Vid (Vitis vinifera) 
Manzano (Malus sativus) 
Nogal (Juglans regia) 
Citricos (Citrus spp.) 
Piña (Ananas comosus) 
Café ( Coffea spp.) 
Aguacate (Persea americana) 
Cacao (Theobroma cacao) 

150-250 g/100 l de agua 

Durazno (Prunus persica) 
Ciruelo (Prunus domestica) 
Cerezo (Prunus avium, P. cerasus) 
Mango (Mangifera indica) 

100-150 g/100 l de agua 

Flores y ornamentales 100-150 g/100 l de agua 
 
Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo las 
indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de las mismas 
dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y de manejo local. 
• En Durazno no aplicar después que los frutos han alcanzado la mitad de su tamaño 
natural. • No mezclar con productos a base de calcio. • En cultivos bajo invernadero, no 
superar la dosis de 100 g/100 l de agua. Aplicación a la raiz solamente en suelos con 
pH<7 
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