
CARACTERÍSTICAS
FITO Zn + Mn  es un producto formulado con cinc, manganeso y ácidos 
orgánicos de bajo peso molecular que aporta a la planta, de manera 
muy fácilmente asimilable, estos microelementos esenciales.

FITO Zn + Mn corrige y/o previene las carencias de Zn y Mn  en cualquier 
planta, siendo especialmente indicado en el cultivo de cítricos.

Contiene:
CLORURO DE ZINC. INDEX 030-003-00-2     CEE.231-592-0

SULFATO MONOHIDRATO DE MANGANESO  INDEX.025-003-00-4     

CEE. 232-089-9

SULFATO DE ZINC     INDEX. 030-006-00-9   CEE. 231-793-3 

ADVERTENCIAS
H315  Provoca irritaciones cutáneas. Irrit. cut. 2
H319  Provoca graves irritaciones oculares.
H410-  muy tóxico para los organismos acuáticos con 
efectos de larga duración
P262  Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P102  Mantener  fuera del alcance de los niños.
P264   Lavarse concienzudamente la piel y los ojos tras la 
manipulación.
P273  Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.
P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
P314 Consultar a un médico en caso de incidente o 
malestar. (Si es  posible, mostrándole  la etiqueta.
P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un 
médico.
P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.
P391  Recoger el vertido. 

MODO DE EMPLEO
FITO Zn + Mn es de aplicación foliar, disuelto en 
abundante agua, y mojando bien la planta. No 
obstante también puede ser utilizado vía suelo 
mediante fertirrigación, aspersión, riego a 
manta, etc. 
FITO Zn + Mn se puede aplicar junto con otros 
fertilizantes y fitosanitarios, sin embargo es 
recomendable hacer una prueba previa de 
miscibilidad.

Aplicar de forma preventiva en el momento que se 
prevea una carencia o a los primeros síntomas de 
la misma.

Si bien con una aplicación conseguiremos 
aumentar el Zn Y Mn, recomendemos hacer una 
segunda aplicación a los 15 - 20 días.

USO FOLIAR    2,5 c.c. / litro 
USO RADICULAR     5 c.c. / litro

DOSIFICACIÓN

Contenido neto L./  Kg.: 20 25,2

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Zinc (Zn) soluble en agua .................5 % P/P
Manganeso (Mn)  soluble en agua .. 5 % P/P

ícese  solamente en casos de reconocida 

necesidad. No sobrepasar la dosis recomendadas.

Producto obtenido por disolución en agua de 
sales de zinc y manganeso.

El 
producto es estable a temperaturas y presiones 
ordinar ias.  Conser var a temperatura 
comprendida entre 4°C e y 30°C. El producto 
no es combustible.

Utl

UN 3082

ABONO CE  - MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES  
MANGANESO 

:
 (Mn sulfato) y ZINC (Zn  sulfato y cloruro)

FITO Zn+Mn

FABRICADO POR
TECNUFOL, S.L.      B- 12576971
Pol. Ind. Pont. C/ Costa rica, 39  12180 Cabanes  Castellón
Tf/Fax 964331405     Tecnufol@tecnufol.com

FITO AGRÍCOLA, S.L. // NIF B-12344743   C/. Oviedo 2-A 
12004 Castellón (España)    Tel. 34 964223803

Email latienda@fitoagricola.net - fitoagricola@fitoagricola.com 
Tienda Online: www.fitoagricola.net

Un producto de:

Lote: ZNMN1501
Fecha fabricación:                            25-04-2015
Consumir preferiblemente antes de  25-04-2020


