
¿QUÉ ES?

COMPOSICIÓN

DOSIS

PRECAUCIONES
Utilice elementos de protección personal (EPP) acordes al tipo de aplicación.
Evitar inhalación. No coma, fume o beba durante su manipulación.
Para mezclar con otros productos, consulte compatibilidad al departamento técnico de
Fitotecnología.

ALMACENAJE
Almacenar en su envase original, en un lugar seco, fresco y ventilado.
Tiempo de almacenaje: 12 meses desde la fecha de elaboración.

CERO 
RESIDUOS

TIEMPO DE REINGRESO: 
No presenta

Nota al comprador: FITOTECNOLOGIA FTGL SPA declara que la información aquí entregada ha sido comprobada y es fidedigna. No obstante, lo anterior, el usuario debe considerar

que los resultados, al seguir las instrucciones de esta etiqueta, dependerán de varios factores ajenos a Fitotecnología FTGL SPA. y/o sus canales de distribución, siendo relevante quien

aplique los productos, así como el agroecosistema donde se utilizará. El almacenamiento, uso y cuidados relativos al producto, serán de responsabilidad absoluta del comprador, así

como el cuidado y precauciones de aplicación y almacenamiento descritos en esta etiqueta Fitotecnologia FTGL SPA., garantiza la calidad del producto, así como su composición y

propiedades informadas, garantía que se extiende desde el momento de extracción para control de calidad y por el tiempo de anaquel indicado en esta etiqueta.

FECHA ELABORACIÓN Y N° DE LOTE:

COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA:

pH: 2,5 – 3,1

Densidad a 20°C: 0,99 g/mL

Solubilidad a 20°C: 100% 

METALES PESADOS:
Arsénico <0,2 mg/kg

Cadmio <0,1 mg/kg

Mercurio <0,5 mg/kg

Plomo <0,5 mg/kg

Producido por:

Parcela 16, Lote C, Panimávida-Colbún

732 291450       contacto@fitological.com

WWW.FITOLOGICAL.COM

ZnO 0,75% p/p

RESTRICCIONES DE 
USO

Carboxigram Zn puede
ser utilizado hasta el
estado fenológico de
yema hinchada.

Es un fertilizante formulado a partir de ácidos carboxílicos aromáticos, ácidos grasos y micronutrientes altamente disponibles.
Esta tecnología logra obtener ligandos de carboxilatos de zinc, formando redes estructurales mono y bidimensionales. Actúa
como carrier de los ácidos carboxílicos, generando una barrera protectora en la superficie del tejido vegetal, resguardando de
esta forma, las heridas naturales provocadas por la caída de hojas durante abscisión foliar y microfracturas, además de las
heridas provocadas durante labores de poda, impidiendo el ingreso de microorganismos como hongos y bacterias.

CULTIVO DOSIS FORMA DE APLICACIÓN

Carozos, uva de 
mesa y vinífera, 
kiwis, nogales, 
pomáceas, 
avellano europeo, 
berries cítricos, 
paltos, almendros.

300 a 500 cc/100 L. 
agua

Realizar aplicación foliar con turbonebulizador o maquinaria afín.

Aplicar Carboxigram Zn inmediatamente después de realizada la labor 

de poda.

Realizar aplicación para proteger las heridas provocadas durante la 

caída de hojas.

NO APLICAR CON LLUVIAS.

PRECAUCIÓN: AGÍTESE ANTES DE USAR
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