
FytoFert
PK ZinCo

0-29-21-2 CaO

FICHA TÉCNICA

Formulación:  GRANULADO
Composición Química:

GENERALIDADES:
FytoFert PK ZinCo Es un producto orgánico mineral basado en fosfito de potasio , Cobre y Zinc que incrementa el rendimiento del cultivo.
FytoFert PK ZinCo Estimula las defensas naturales de la planta y las protege directamente contra un amplio espectro de hongos bacterias y
Oomicetos.
Por la alta movilidad del fosfito ayuda a movilizar rápidamente los iones acompañantes.
FytoFert PK ZinCo Tiene una formulación única y patentada desarrollada junto con Wageningen UR.

VENTAJAS:
FytoFert PK ZinCo Es amigable con el ambiente y seguro para los usuarios.
FytoFert PK ZinCo Es apropiado para programas de manejo integrado de enfermedades.
FytoFert PK ZinCo Estimula la producción de fitoalexinas, para mantener fortalecido el sistema de defensas naturales de la planta.
El cobre y el zinc cumplen con una doble función, la de proteger a la planta contra numerosos hongos y bacterias y además la de nutrirla.
No posee ninguna restricción por acción residual, ni presenta limitación en el período de reingreso.
FytoFert PK ZinCo Ofrece alta compatibilidad y sinergia con los otros productos de mezcla.

FÓSFORO Asimilable  (P2O5) 29%

POTASIO Soluble en agua (K2O) 21%

CALCIO Total  (CaO) 2%

AZUFRE Total (S) 3%

COBRE  Soluble en agua (Cu) 1,3%

ZINC Soluble en agua (Zn) 1,2%

CARBONO ORGÁNICO Oxidable total 14%

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:

ARROZ
1 kg/ha, aplicados 25, 45 y 65 días después de la siembra.

(Ceradis recomienda hacer un prueba previa antes de la aplicación. No se presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos 
recomendados para su uso.)

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: CERADIS

PRESENTACION DE VENTA:
1 KG 

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
FytoFert PK ZinCo tiene alta compatibilidad y sinergia con los otros productos de las mezclas
CIDA
Se  recomienda usar FytoFert PK ZinCo en cualquier cultivo con necesidad de estos elementos.


