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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Hidropónicos

Fertirrigación 3 a 4 aplicaciones llegando a un total de 20 L/ha.

Realizar 2 o 3 tratamientos.

4 - 8 L/ha 

Aplicar según los casos, bien en el agua de riego, bien foliarmente.3 L/100 m3 de disolución nutritiva 

140- 400 cc/hl de agua Foliar

Aplicación General ObservacionesDosis

Composición 
        p/p

             Ácido 
         glucónico 

Agente 
Complejante

              1% 

Cobre(Cu) 
complejado

              1% 

Cobre(Cu) 
s.a.

             5% 

Oxido de magnesio (MgO) 
 complejado

               5% 

Oxido de magnesio (MgO) 
soluble en agua

VEGETAL ECOBIOLOGY

Corrector de carencia de Zn, Mn, Mg y Cu

Bioxy Zn-Mn-Mg-Cu es un corrector de carencias múltiples 
enriquecido en zinc, manganeso, magnesio y cobre. Es recomen-
dado para uso en el control preventivo de estados carenciales. 
Combina activadores metabólicos con zinc, manganeso, magne-
sio y cobre para corregir desórdenes fisiológicos relacionados 
con la absorción insuficiente de estos microelementos.

Tecnología    Complejo con ácido glucónico

Propiedades
físicas 

                 Azúl           Líquido

ColorFormulación

                     3,5

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,35 1,16 mS/cm

FERTILIZANTES Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L

Bioxy Zn-Mn-Mg-Cu puede ser aplicado por irrigación y por inyección. 
Debido al tipo del agente complejante, el producto es estable y eficaz, 
hasta en suelos calcáreos y alcalinos, asegurando la disponibilidad de 
los microelementos para las plantas. A fin de estimar exactamente la 
dosis es aconsejable realizar primero un análisis de suelo. 

La aplicación foliar facilita la absorción de los micronutrientes por las 
hojas, transfiriéndolos al interior de la planta. Puede ser combinado 
con diferentes fertilizantes, así como pesticidas para prevenir y 
corregir carencias. También puede ser aplicado mediante sistemas de 
aspersión y microaspersión. 

A causa de su reacción ligeramente ácida puede ser aplicado mediante 
sistemas hidropónicos (cosechas o plantas que crecen en la arena, 
perlita, lana mineral o sustrato de roca), para regular el pH de la 
solución nutritiva, asegurando que los micronutrientes complejados 
son muy estables y rápidamente asimilados. El uso de este tipo de 
complejos mejora el estado alimenticio de plantas e impide precipita-
ciones en sistemas de recirculación.

               3% 

Manganeso (Mn)
 complejado

                3% 

Manganeso (Mn) 

              2%                2% 

Zinc (Zn)
s.a.

Zinc (Zn)
complejado


