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QUELA-ZINC
(Regulador de Hormonas y Recuperador de Plantas con Virus)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS

CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Zinc (Zn)
Aminoácidos totales 12.0%

14.0%

15.0%

1.0%

2.0%

c.s.p 1L.

2.5%

Ác. Carboxílicos
Extractos de algas
Ác. Fúlvicos
Vitaminas
Otros

-Color característico
-Estado Físico Liquido

-Olor suave característico
-Solubilidad en agua 100 % soluble

DESCRIPCIÓN:

QUELA-ZINC es un complejo orgánico a base de zinc, ácidos fúlvicos y carboxílicos, enriquecidos 
con aminoácidos obtenidos a partir de materia orgánica vegetales por proceso físico y enriquecido 
con aminoácidos.
QUELA-ZINC posee además componentes orgánicos bioactivos, con capacidad elicitora que se 
unen a receptores de la membrana celular del vegetal, generando señales de mensajeros secun-
darios moleculares que activan la expresión de genes de diferentes rutas metabólicas secundarias 
asociadas a factores de protección frente a estrés biótico y abiótico del cultivo, mejorando la pro-
ducción y calidad de cosechas.

QUELA-ZINC favorece la producción de auxinas, el crecimiento de entrenudos, incrementa el 
tamaño del follaje y del fruto, es importante en la transformación y transporte de fosfatos.
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Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice  primero una prueba de com-
patibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para 
establecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcali-
nos: caldo bórdales, aceites, etc.

En caso de ser ingerido, beber abundante agua, pedir asistencia médica y mostrar etiqueta. En 
caso haya contacto con los ojos lavarse con abundante agua limpia; en caso haya contacto con la 
piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. En caso de inhalación dirigir 
a la persona a un ambiente aireado.

DOSIFICACIÓN:

COMPATIBILIDAD:

PRIMEROS AUXILIOS:

PRESENTACIONES:

QUELA-ZINC, al aumentar la expresión de los genes de la ruta metabólica de los flavonoides y 
fenilpropanoides, aumenta la síntesis de fenoles que dan orígenes a la síntesis de fenoles que dan 
origen a la síntesis de lignina, antocianos y fitoalexina.
Estimula la producción de ácidos benzoicos, que ayudan a disminuir los efectos del estrés, blo-
queando la acción del etileno, lo que evita la migración del calcio de la pared y membrana celular.
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Arveja, frejol, habas, vainita.

Choclo, maiz.
Citricos, mango, vid,
manzano, melocotonero,
palto, limón

Esparrago.

Fresa.

Melón, pepinillo, sandía,
zapallo.

Ají, páprika, papa,
tomate.

Ajo, cebolla.

Alcachofa, piquillo,
pimiento.

Algodonero

espinaca

Arroz

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE LA  APLICACIÓNL/Há.

Momento de aplicación según
fenología y requerimiento del
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