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BROADACRE Zn Cu
 
Floable 
Producto registrado RSCO 107/III/07
 

COMPOSICIÓ

                                                       

 
Zinc (Zn) 

 
Cobre (Cu) 
 
Extracto de origen 
vegetal 

 Densidad 1.70 gr
 

 
PRINCIPALES CARACTERÍ
 

Fertilizante en solución para 
con rápido secado en TS

 
 

 
 
RECOMENDACIONES DE USO
 

Cultivo Dosis 

Algodón, Arroz, 
Maíz, Frijol, Trigo 

150 a 400 
ml/ha 

Germinación de 
Hortalizas 

aplicar de 
10 a 50 ml 

por 1000 m2

de superficie

Flores 
Ornamentales 

de maseta: 
1 a 2 ml/cm3

para corte: 
10 a 100 

ml/1000m2 
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BROADACRE Zn Cu  

RSCO 107/III/07 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

                                                 
                                                       %p/v 

 
60.0% 

 
15.0% 

Extracto de origen  
5.9% 

1.70 gr. /cm3  Agente quelatante: algas marinas

PRINCIPALES CARACTERÍ STICAS 

te en solución para uso foliar, fertirrigación y tratamiento de semilla 
con rápido secado en TS. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Recomendaciones/época de aplicación

150 a 400 Aplicar en el momento de la plantación, dirigido al surco, diluido entre 
50 a 400  L de agua/ha. 

aplicar de  
10 a 50 ml 

2 
de superficie 

Aplicar en el área total, antes de la siembra o inmediatamente después

de maseta:  
3 

Aplicar directamente a la maceta con el sustrato, puede diluirse en 
agua o puede ser directo. 

 

 

Aplicar en el suelo del área total a tratar, puede aplicarse directo o 
diluido en agua, dependiendo del equipo de aplicación
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Agente quelatante: algas marinas 

gación y tratamiento de semilla 

Recomendaciones/época de aplicación  

Aplicar en el momento de la plantación, dirigido al surco, diluido entre 

Aplicar en el área total, antes de la siembra o inmediatamente después. 

Aplicar directamente a la maceta con el sustrato, puede diluirse en 

Aplicar en el suelo del área total a tratar, puede aplicarse directo o 
dependiendo del equipo de aplicación. 
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Frutales 15 a 20 
ml/planta 

Aplicar en el suelo de manera directa o asperjada en la copa de la 
planta. Diluir en un máximo de 200ml de agua. 

Nogal 500-750ml Aplicar en cuanto exista crecimiento de brotes, repetir a los 7 días. 

Caña de azúcar 300 a 500 
ml/ha Aplicar en el suelo dirigido en el surco de plantación. 

Hortalizas 
300 a 500 

ml/ha 
Aplicar en el surco al follaje, en el momento de la plantación. Diluir en 

agua entre 50 a 400 L/ha. 

Tratamiento de 
semilla 300 a 400 ml Tratamiento para 50Kg de semilla. 

 
Importante : en fertirrigación, las dosis pueden cambiar conforme a las 
necesidades del cultivo en cada una de las fases de desarrollo.  
 
 
CONSIDERACIONES DE USO Y APLICACIÓN 

 
Agite bien el producto antes de utilizar. 
Colocar agua en el tanque hasta la mitad. 
Agregué la cantidad necesaria de BROADACRE Zn Cu , luego completar 
con agua, manteniendo la agitación hasta el tiempo de la aplicación. 
Prepare la solución con BROADACRE Zn Cu  el mismo día de la 
aplicación. 
No almacene BROADACRE Zn Cu  diluido en agua. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


