
Nombre Comercial : IANSAFRUT ZINC

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/v

Zinc (ZnO) 8%

Complejado con Azúcares y Ác. Orgánicos

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
IANSAFRUT ZINC es un corrector de deficiencias líquido en base a un complejo orgánico, soluble en agua y formulado para
aplicación foliar.

Beneficios del Producto
▪ Estimula la fotosíntesis.
▪ Aumento de tamaño de hojas, brotes y frutos.
▪ Aumenta viabilidad del Polen.
▪ Evita clorosis (hojas amarillentas).
▪ Forma parte de la zeatina, precursora de citoquininas.
▪ Amplio espectro de acción.
▪ Acción sistémica y prolongado efecto.

Compatibilidad
IANSAFRUT ZINC es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios en uso, sin embargo se recomienda realizar pruebas
de compatibilidad.

Preparación de la mezcla
IANSAFRUT ZINC se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador lleno hasta la mitad con agua y completar
a volumen total mientras se agita.
Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Período de Carencia
No tiene restricciones de carencia
Precauciones
▪ Mantener fuera del alcance de los niños
▪ Usar protección adecuada, lavarse las manos después de realizado el trabajo y antes de comer
▪ Eliminar el envase luego de la aplicación
▪ No almacenar con productos alimenticios
▪ Elimine el envase una vez vacío realizando un triple lavado. Luego destrúyalo y deposítelo en un lugar habilitado por la

autoridad competente.
Fitotoxicidad
No es tóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede aplicarse dirigido al follaje, frutos y brotes procurando un mojamiento
y uniformidad adecuada.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Corrector de carencia

pH 4,0-5,0

Densidad g/ml 1,20



› RECOMENDACIONES DE USO

› PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros

20

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento.
Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la
mezcla, aplicación.., las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el
fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en
la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por
terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.

Cultivo Dosis L/Ha Concentración 
cc/100L

Momento de Aplicación

Pomáceas 1,5-2,0 150-200 Aplicar desde puntas verdes. Realizar 3-4 aplicaciones. 

Carozos, Cerezos 1,5-2,0 150-200 Aplicar a inicio de floración (1-2 aplicaciones) y repetir 
post-cuaje hasta quiebre de color, realizar 2-4 
aplicaciones. 

Uva de mesa, Uva vinífera 1,5-2,0 150-200 Aplicar con brote de 20 cm hasta floración, 2-3 
aplicaciones. 
También desde cuaja hasta pinta, realizar 2-3 
aplicaciones. 

Paltos, Cítricos, Olivos 1,5-2,0 150-200 Aplicar en floración junto con IansaFrut Boro. Repetir 
en brotes rojos, realizando 2 aplicaciones cada 15 días. 

Avellano europeo, Nogales, 
Almendros

1,5-2,0 150-200 Aplicar en floración junto con IansaFrut Boro. Repetir 
en brotación, realizando 2 aplicaciones cada 15 días. 

Berries, Arándanos, Frutillas, 
Frambuesas

1,5-2,0 150-200 Aplicar en floración y durante crecimiento de fruto, 
realizar 2-3 aplicaciones. 
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