
JOSUNE A IBARLUCEA C
Azo Zinc

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nitrógeno + Zinc�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fósforo/ Azo�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nitrógeno                                     15.00%
Zinc como metal                            5.00 %
c.b.p. a                                       100.00 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Es un nutriente líquido, 100% soluble en agua, listo para ser aplicado vía foliar a cualquier cultivo, aunque se recomienda para arboles frutales, pues la asociación nitrógeno-zinc, provoca formación de raíces que favorece la absorción de otros elementos nutricionales que se encuentran en el suelo.
El zinc, participa activamente en el crecimiento vegetal, pues está directamente vinculado en el ciclo de las auxinas que promueven la aparición de nuevos brotes, por ello es vital que las plantas tengan a su disposición la cantidad de este elemento y de nitrógeno para que la planta lo utilice en sus procesos estructurales.
Las deficiencias por zinc, se presentan en los nuevos brotes y en la reducción del tamaño de las hojas nuevas, es tal la afección que se forman rosetas amarillas. Es decir, en las primeras etapas de crecimiento por esto el producto se refuerza con nitrógeno.
Aplicando Azo Zinc, aseguramos la absorción de este elemento, que además está enriquecido con Nitrógeno.�



JOSUNE A IBARLUCEA C
- En cultivos hortícolas de 250 a 500 mls de producto por 100 litros de agua, repartidos en 4 a 6 aplicaciones. Repetir el tratamiento si los síntomas persisten.
- Para frutales: de 150 a 300 mls por árbol en dos aplicaciones para árboles en producción.

Aplicar durante las horas más frescas del día, es un producto de uso agrícola, por ser un nutriente foliar es 100% compatible con cualquier programa de manejo integral, sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa en el cultivo al que se va a aplicar.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido祔

JOSUNE A IBARLUCEA C
Rosa

JOSUNE A IBARLUCEA C
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