
Fertilizante Foliar



Fertilizante Foliar.

xxxxCaracterísticas

Formulación: Líquido.Solubilidad en Agua: Soluble.

Formulación de micronutrientes acomplejados 
por agentes orgánicos naturales con estabilidad 

en condiciones extremas.

Formulado con un complejo de agentes 
quelatantes y acomplejantes como el EDTA, 

Ácidos Fúlvicos y Lignosulfonatos.



Beneficios

Enriquecido con concentraciones 
balanceadas de Zinc.

Fertilizante de 
Alta 

Solubilidad.

Facilitan la penetración y liberación 
de los nutrientes en la planta..

Agentes 
Quelatantes y 

Acomplejantes.



Zinc

Componente esencial y activador de 
numerosas enzimas.

Indispensable en la síntesis de 
proteínas de debido a su participación 

estructural en los ribosomas.

Necesario para la biosíntesis de 
clorofila y Ácido Indolacético.



xxxxPoliquel Zinc

Composición Química % en Peso

Zinc 8%

Diluyentes y Acondicionadores 92.00%



xxxxForma de Uso

Cultivo Época de Aplicación
Dosis 

(L/ha)

Hortalizas de 

Hoja

Aplicar en plantas que tengan 4-6 pares de 

hojas, repetir cada 15 días dos veces más.
2

Cebolla

Aplicar 20 días después de emergencia y 

repetir cada 15 días según la necesidad del 

cultivo.

2-3

Crucíferas
Aplicar al trasplante y repetir a los 15, 30y 45 

días.
2

Cucurbitáceas
Aplicar antes del inicio de floración y

repita la aplicación 3 a 5 veces.
2-3

Chile/Tomate

Aplicar a los 15 días después de trasplante, 

en prefloración, al inicio de fructificación, 

repetir 15 y 21 días después.

2-3

Fresa
Aplicar 15 días después de trasplante, repita 

antes de floración y después de cada corta.
3-4

Papa
Aplicar cuando las plantas tengan entre 10-30 

cm de altura, repetir a los 15 días.
2-3



xxxxForma de Uso

Cultivo Época de Aplicación
Dosis 

(L/ha)

Frutales

Aplicar en plantas con brotes nuevos, repetir 

al inicio de floración y en crecimiento de 

frutos.

2-3

Granos

Aplicar 15-20 días después de emergencia, 

repetir al inicio de floración y en crecimiento 

de racimos..

2-3

Cereales

Aplicar en plantas de 5-6 hojas, repetir en 

amacollamiento, inicio de floración y 

crecimiento de frutos.

2-3

Se puede aplicar por aspersión, en suficiente cantidad
de agua para garantizar un buen cubrimiento del follaje,
pero también puede ser utilizado para aplicaciones
mediante sistemas de riego por goteo o micro-aspersión.



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.


