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QUELA-ZINC
(Nutriente foliar)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Zinc
Aminoácidos de pescado 18.0%

14.0%

15.0%
c.s.p. 1L

Ácidos carboxílicos
Otros
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FORMULACIÓN

CLASE DE USO
Concentrado soluble (SL)

Fertilizante foliar

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Densidad: 1.10 g/L

Olor: Suave característico

pH: 4.80

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Caracteristico

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años
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- Promueve un desarrollo vegetativo óptimo de yemas laterales
- Mantiene la buena formación y funcionamiento de órganos reproductivos
- Brinda fertilidad al polen
- Garantiza una buena producción de granos y semillas
- Aumenta el rendimiento, pues incentiva una mayor síntesis de clorofilas

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

QUELA-ZINC es una solución a base de zinc, ácidos carboxílicos y aminoácidos de origen animal 
(atún y anchoveta), enriquecido con ácidos fúlvicos, extracto de algas, y vitaminas. Este producto 
ayudará a: disminuir los efectos del estrés, transformar y transportar fosfatos, promover el creci-
miento de entrenudos y ramas laterales, incrementar el tamaño del follaje y del fruto.

El zinc activa y compone estructuralmente enzimas que cumplen funciones críticas en la planta. 
Por ejemplo, es componente de las enzimas alcohol deshidrogenasa y superóxido dismutasa, que 
están involucradas en la respuesta de defensa de las plantas frente al estrés biótico y abiótico. 
Este nutriente también participa en la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis, en la trans-
formación de los azúcares en almidón y en el metabolismo de hormonas (auxinas) por la síntesis 
del aminoácido triptófano.

El contenido de aminoácidos en el formulado le permite un ahorro de energía a la planta (aminoá-
cidos disponibles), siendo esta acción muy favorable en períodos críticos de estrés, para así lograr 
los objetivos deseados.

Los ácidos carboxílicos participan directamente en diversos procesos fisiológicos (dinamizan ci-
clos metabólicos por activación enzimática secuenciada) de la planta como: respiración, fotosín-
tesis y absorción de nutrientes, por lo que, la aplicación de éstos influye directamente en el rendi-
miento y calidad de los cultivos.
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Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar primero una 
prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar, para 
establecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos: 
caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD
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QUELA-ZINC no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

FITOTOXICIDAD

CUADRO DE USOS

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

GARANTÍA

PRESENTACIONES

Ajo, cebolla Después del trasplante: A los 30 y 60 días

Después del trasplante: A los 35 días; Antes 
de la emisión de capítulos

Al inicio del brotamiento; Antes de la flo-
ración

Después del trasplante: A los 25 y 55 días

Después del trasplante: A los 35 días; Du-
rante la floración
En crecimiento de brotes hasta mejorar la 
periferia del árbol
Después de la emergencia: A los 20 y 50 
días
Después del primer brote; Antes del inicio 
de trasloque
Después de la emergencia: A los 20 y 60 
días
En crecimiento de brotes hasta mejorar la 
periferia del árbol

Después de la emergencia: A los 20 días, Al 
aporque

Durante el crecimiento; Antes de floración

Con brote de 40 cm; Al inicio de la floración

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
L/200L L/ha

0.8 – 1.5 2.5 – 3.0

1.0 – 1.5 3.0 – 4.0

1.0 – 1.5 3.0 – 4.0

0.8 – 1.5 2.5 – 3.0

0.5 – 1.0 1.5 – 2.0

1.0 – 2.0 3.0 – 5.0

0.5 – 1.5 1.5 – 2.5

1.0 – 1.5 3.0 – 4.0

0.8 – 1.0 1.5 – 3.0

1.0 – 1.5 3.0 – 5.0

1.0 – 1.5 3.0 – 4.0

0.5 – 1.0

0.5 – 1.0

2.0 – 3.0

2.0 – 3.0

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango,
manzano

Choclo, maíz

Espárrago

Leguminosas

Palto

Papa

Tomate

Vid

1 L 5 L 20 L 200 L


