EDDHA
Zn PLUS

OligoActiv EDDHA Zn PLUS QUELATO DE ZINC (o-o y o-p EDDHA) Producto
quelatado con EDDHA, formulado con un elevado nivel de quelatación, que
garantiza la disponibilidad de Cinc para los cultivos, dando una máxima
eficacia en sus aplicaciones a nivel radicular.
En su proceso de fabricación se han tenido en cuenta las posibles
incompatibilidades que puedan surgir en formulaciones y aplicaciones
estándar.

Valores declarados
Zinc (Zn) soluble en agua: 7.0% p/p
Zinc (Zn) total quelado con EDDHA: 5.6% p/p

Valores caracteristicos
Complejo sódico-zinc de o-o y o-p EDDHA
Solubilidad máxima = 500 g/l de H2O a 20ºC
Solubilidad de trabajo= 100 g/l de H2O a 20ºC
Vida útil: 5 años
Envasado: Bolsa aluminio de 1, 5 ,20 y 25 kilos. (Consultar cualquier otro tipo de envase)

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones

EDDHA
Zn PLUS

Dosis
Las dosis se realizarán en base al estado edafológico y fenológico del cultivo
y siempre con asesoramiento técnico especializado.
En frutales las dosis de aplicación serán de 1.5-3.5 kg/ha y en hortícolas de
1-2.5 kg/ha. La aplicación se puede repetir después de 7-10 días.
Se repartirán entre 2-5 aplicaciones.

Aplicaciones
En frutales aplicar antes de las nuevas brotaciones. En hortalizas y
ornamentales aplicar desde el inicio del cultivo o después del trasplante.

Envases
1kg, 5kg, 20 kg

y big bag. Consulte otro tipo de envases

en el

departamento comercial de Deretil Agronutritional SL
Respetar las recomendaciones de empleo de productos sanitarios.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este
producto es sensible a calor y humedad. Evite el contacto con la piel y los ojos

Deretil Agronutritional SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la
ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con
el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer
pruebas de compatibilidad previas
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