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Balance ZnBMo 
Suspensión concentrada de Zinc, Boro y Molibdeno con Potasio para mantenimiento y corrección de 
deficiencias 

6% K, 5% Zn, 5.3% B, 0.23% Mo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La función del Boro. 
 
Boro es necesario para el transporte de azúcar dentro de la 
planta así como para la formación de nuevas células en los 
puntos de crecimiento. El Boro también afecta polinización y 
el desarrollo de la semilla. 
 
La función del Zinc. 
 
Zinc forma una enzima que mantiene los niveles de CO2 para 
la fotosíntesis. El zinc tiene una función importante en la 
producción de auxinas, la hormona del crecimiento de 
plantas. 
 
La función del Molibdeno. 
 
Molibdeno tiene una función vital en metabolizar nitrato, 
proporcionando el nitrógeno que se necesita para los 
componentes esenciales de la célula como proteínas y 
clorofila. La fijación de Nitrógeno de legumbres depende del 
Molibdeno. 

Síntomas de Deficiencia del Boro. 
• Los tejidos son frágiles y se rompen fácilmente. 
• Acorchamiento de raíces. 
• Raíces Divididas. 
• Tallo Hueco. 
• Cuajado pobre de Frutos. 
 
Síntomas de Deficiencia de Zinc. 
• Clorosis. 
• Rosetado. 
• Crecimiento Retardado. 
• Hojas pequeñas e irregulares. 
• Necrosis. 
• Rendimiento disminuido. 
 
Síntomas de Deficiencia de Molibdeno. 
Ya que la deficiencia del Molibdeno resulta en una 
acumulación de nitratos y una escasez de nitrógeno asimilado, 
los síntomas incluyen quemaduras de nitrógeno y deficiencia 
de nitrógeno: 
• Plantas de crecimiento lento. 
• Hojas pálidas con márgenes necróticos. 
• Hojas maduras son las primeras en manifestar 
síntomas. 

 

LOS BENEFICIOS DE BALANCE ZnBMo 

 Mezclado previamente a proporciones controladas detenidamente para que el cultivo reciba 
los nutrientes esenciales específicos en su etapa de crecimiento. 

 Altas concentraciones disminuye la cantidad del producto que se necesita y ahorra en el 
costo de transporte. 

 Se puede aplicar con una amplia gama de agroquímicos, disminuyendo el número de 
aplicaciones requeridas. 

 Su formulación permite ser mezclado en equipos de aplicación, tanques de mezclado, e 
irrigación. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.23 Color: suspensión verde. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Potasio (K2O) 6.0 5.0  
Zinc (Zn) 5.0 4.1 

Boro (B) 5.3 4.3 
Molibdeno (Mo) 0.23 0.19 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS L/Ha RECOMENDACIONES 
ALGODÓN 1-2L Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

BRÓCOLI, COLIFLOR, COL DE 
BRUCELAS 
Foliar 
Fertirriego 

1-3L 
5-10L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

BERRIES, FRESAS 
Foliar 
Fertirriego 
(Arándano, Frambuesa, 
Zarzamora) 

1-2L 
3-5 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

CEBOLLAS 
Foliar 
Fertirriego 

1-2L 
5-7 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

ESPARRAGO 
Foliar 
Fertirriego 

2-3L 
7-10 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

LIMÓN, NARANJA,PIÑAS, UVAS 
Foliar 
Fertirriego 

1-3L 
7-10 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

LECHUGA, APIO 
Foliar 
Fertirriego 

1-2L 
5-7 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

TOMATE, CHILE, PEPINO, 
MELÓN, CALABAZA, PAPA 
Foliar 
Fertirriego 

1-2L 
5-7L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

FRIJOL, CHICHARO 
Foliar 
Fertirriego 

1-2L 
2-5 L 

Aplicar en etapas tempranas de desarrollo. 

 
NOTA: Las Dosis de aplicación sugeridas son concebidas para condiciones normales y deben ser usadas solamente como guía. Las condiciones 
climáticas para cada agricultor, como calidad de agua, tipos de suelo, procesos de aplicación, y prácticas pueden ser diferentes, por lo tanto son 
necesarias correcciones para asegurar resultados óptimos. Buenas prácticas agrícolas requieren que se evite esa aplicación en condiciones 
meteorológicas extremas como temperaturas, humedad elevada, escarcha, lluvia, etc. Se recomienda que al aplicar por primera vez, o en 
combinación con otros químicos, se haga una pequeña prueba en una área, sea rociada y observada antes de aplicar el total del área. Se 
recomienda que sean llevadas a cabo en donde sea posible, cuando sea posible hacer análisis de niveles foliares regularmente, para determinar la 
disposición de nutrientes vegetales durante cada ciclo de crecimiento. Es esencial un análisis de suelo, por lo menos una vez al año. 


