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BIOVAL OLIGOZINC 140

ALMACENAMIENTO: PRESENTACIÓN: 
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BIOVAL OLIGOZINC 140
CORRECTOR DE ZINC 
FORMULADO LÍQUIDO

Se recomienda, no obstante seguir las dosis y aplicaciones estable-
cidas por sus técnicos a pie de campo que variarán según tipo de 
cultivo, sus extracciones en unidades fertilizantes y el estado 
fenológico del mismo. Desde “Distribución del Levante Bioval, 
S.L.” o a través de nuestros agentes o distribuidores podemos 
asesorarle en cuanto a dosis de uso según su cultivo

ABONO

Procurar un almacenaje en lugar seco, fresco y sin larga exposición al sol.
Mantener en su envase original.
Alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Se recomienda darle uso antes de 2 años de la fecha de lote.
Precauciones, frases de riesgo y seguridad: ver etiqueta en envase.

PROPIEDADES

DOSIS GENERAL RECOMENDADA:

Densidad: 1,40 gr/ml
pH (solución 1%): 5-6
Color: marrón

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

CONTENIDO DECLARADO

Zinc (Zn)                         14 % p/v (140 g/L)

43

BIOVAL OLIGOZINC 140 previene y corrige estados caren-
ciales de zinc. Evita la reducción del tamaño de la hoja, la 
clorosis internervial y la disminución del crecimiento de la 
planta. Amortigua el estrés sufrido por la planta debido a 
bajas temperaturas.
El zinc es un micronutriente esencial en la activación enzimá-
tica y en la síntesis y conservación de hormonas de creci-
miento vegetal (auxinas). Participa en la síntesis de proteínas 
y potencia la fotosíntesis.

FOLIAR:
Cítricos y frutales: 200-350 cm3/hl. , 3-4 aplicaciones
Hortícolas: 200-400 cm3/hl. , 3-4 aplicaciones
Flores y ornamentales: 200-300 cm3/hl. , 3-4 aplicaciones
Frutales tropicales: 200-250 cm3/hl. , 3-4 aplicaciones
Olivos y vides: 200-400 cm3/hl
Herbáceos y leñosos: 200-350 cm3/hl. , 3-4 aplicaciones

FERTIRRIGACIÓN:
Cítricos y frutales: 3-5 l/ha. Aplicar cuando el frutal está brotando
Hortícolas: 2-3 l/ha. 2-3 aplicaciones durante el primer tercio 
Flores y ornamentales: 2-3 l/ha. 2-3 aplicaciones durante el primer tercio 
Frutales tropicales: 3-6 l/ha (invierno y verano)
Olivos y vides: 2-3 l/ha. 2-3 aplicaciones durante el primer tercio 
Herbáceos y leñosos: 3-6 l/ha. Primer tratamiento en estadío de 4-8 hojas


