Boletín técnico
Flo Cel™ Zinc 50
de RSA
Introducción
El Flo CelTM Zinc 50 de RSA puede usarse
para corregir la deficiencia de zinc en
hortalizas, árboles caducifolios, enredaderas,
cítricos y aguacates.
BENEFICIOS DEL Flo Cel™ Zinc 50 DE
RSA
•

•

•

•

Está compuesto de partículas
microfinas de zinc que aseguran una
cobertura pareja y una absorción
eficaz en la planta.
Puede aplicarse con una gran
variedad de químicos para la
agricultura, incluso los aceites
latentes.
Presenta una
concentración
superior, que reduce
la cantidad de
producto necesario.
Tiene una formulación fluida que
facilita el decantado dentro de los
equipos de rociado y tanques para
mezclar. Por tratarse de un producto
fluido, no es polvoriento como los
productos semejantes en polvo.

Cultivos indicados
Bayas: arándano azul, frambuesa, fresa
Cultivos de frutos secos: almendra, pacana,
nuez y otras

RSA MicroTech
P.O. Box 39, Marysville, WA 98270
1.800.426.5969 www.rsamicrotech.com

Cultivos de árboles y frutas: manzana,
uva, cereza, cítricos, frutas de hueso,
curcubitáceas y aguacate
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Especificaciones técnicas
Clase de producto
Formulación
Peso por galón

fertilizante
líquido fluido
16.7 libras
(2.00 kg)
Peso específico
1.95-2.05
pH
8-9
Solubilidad en agua
mezclable
Apariencia
suspensión
blanca
Olor
inodoro
Temperatura mín. de almacenaje
32 °F (0 °C)*

Dosis y programa de aplicación
Se recomienda utilizar el Flo Cel™
Zinc 50 de RSA a razón de 1 pinta a 1
cuarto de galón por acre (1.17 a 2.34 L/ha).
Las aplicaciones de este producto en
estado latente y en estado latente retrasado
han demostrado ser eficaces. Asimismo, su
formulación exclusiva tiene un bajo
potencial de quemado.

Tamaño del recipiente
Empaque

2.5 galones
(9.46 litros)
50 jarras por
tarima

* No permitir que se congele

Precauciones
Evitar mezclar con ácidos o agentes
oxidantes fuertes.

Contenido
Análisis garantizado
3 –0 –0
Nitrógeno (N)
Zinc (Zn)

3%
50%

Derivado de la urea y el óxido de zinc.

Este boletín presenta algunas indicaciones
técnicas, y no pretende mostrar la información
completa para todas las aplicaciones. En todo
momento, leer y seguir las instrucciones de la
etiqueta.
El Flo Cel Zinc 50 de RSA se fabrica para RSA
MicroTech.

