
550 g/kg de zinc (55% Zn)

BASFOLIAR® Zn 55

Composición química Acción en el cultivo 

Basfoliar® Zn 55 es un fertilizante foliar de alta concentración y eficiencia para corregir deficiencias de zinc en las 
plantas. Formulado como polvo mojable, de alta pureza, fina granulometría y excelente suspensibilidad en agua. Por su 
calidad de sal base es muy seguro y compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, incluidos aceites.

Factores que reducen  la disponibilidad de zinc
 
• Suelos ácidos y arenosos, debido a la mayor lixiviación 

del zinc.

• Suelos graníticos, debido a que son suelos pobres por 
el origen.

• Suelos alcalinos, por la menor solubilidad del zinc a 
pH alto. También  al encalar suelos ácidos.

• Suelos con alto contenido de materia orgánica, ya 
que ésta fija el zinc.

• Exceso de fertilización fosfatada forma fosfato de 
zinc (Zn3(PO4)2), compuesto insoluble. 

• Altas concentraciones de potasio, cobre y hierro en el 
suelo inhiben la absorción de zinc por competencia 
por sitios de intercambio.  

• Nivelación o labranza profunda, puesto que el zinc se 
encuentra  principalmente en la superficie del suelo.  

Basfoliar® Zn 55
• Aumenta el tamaño de hojas, brotes y frutos. Participa en la síntesis  del triptofano 

(aminoácido precursor de las auxinas), hormona clave en  el crecimiento de hojas, 
brotes y frutos.

• Aumenta la viabilidad del polen. Por lo tanto, está relacionado con una buena cuaja y/o 
número de semillas.

• Aumenta el color verde de las hojas. Es necesario para la formación  de cloroplastos e 
interviene en el metabolismo del nitrógeno.a siguiente. 

Importancia de aplicarlo todos los años

Basfoliar® Zn 55  se debe aplicar todos los años para mantener 
los niveles de zinc adecuados. Este elemento es necesario en las 
plantas durante la etapa de crecimiento de hojas, frutos y 
brotes, concentrándose a fines de temporada sólo en las puntas 
de los brotes. El zinc se traslada a la madera como reserva para 
la temporada siguiente.

Presentación: Bolsas de 5 kg y 25 kg



Cultivo Dosis por aplicación N° de aplic. Momento de aplicación

Almendros

Durazneros, nectarinos

Ciruelos

Pomáceas

Frutales de hoja caduca
(postcosecha) Otoño

Cítricos y paltos

Uva de mesa sin semilla

Uva de mesa con semilla

Vid vinífera

Berries: frambuesas, frutillas 

Ajo, cebolla

Pecan 

1ª brote de flor.
2ª brote de 15 cm.

Puntas verdes a brote de 5 cm.

Inicio de flor a caída de chaqueta. Sobre Nemaguard usar la dosis alta.
Dosis según análisis foliar (*).

Puntas verdes. 
Desde 15 de noviembre cada 10 días. En var. Spur usar la dosis alta.

Aplicar con hojas plenamente activas o verdes. Aplicar sólo si el análisis 
foliar es inferior a 20 ppm.

1ª flujo de crecimiento de brotes en primavera (brotes nuevos). 
2ª flujo de crecimiento de brotes en otoño (brotes nuevos).
Suficiente con mojar la periferia del árbol. 

Aplicar con brote de 20 a 30 cm sólo en caso de deficiencia.

1ª con brote de 60 a 80 cm o 15 días antes de floración . 2º inicio de floración

1ª con brote de 40 a 60 cm o 15 días antes de floración . 2º inicio de floración

Aplicar preferentemente antes de floración cubriendo bien todo el follaje.

30 y 60 días después del trasplante.

1ª Inicio brotación. 2ª 15 a 20 días s después de la 1ra. 3ª 15 a 20 días 
después de la 2da.

100 - 300 g/100 l
2 - 5 kg/ha

100 a 200 g/100 l
2 a 5 kg/ha

80 a 200 g/100 l
2 a 5 kg/ha

70 a 100 g/100 l
40 a 60 g/100 l

200 - 400 g/100 l 
(2 a 5 kg/ha)

100 a 300 g/100 l
3 a 4 kg/ha 

100 a 200 g/100 l

2 kg/ha 

2 kg/ha

100 a 300 g/100 l

100 g/100 l
(1 kg/ha/cultivo)

100 a 300 g/100 l
2 kg/ha
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1
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1

2

1 a 2

2

2

1 a 2

2

2 a 3

Recomendaciones de uso (en plena producción)

Precauciones:

• En frutales, las aplicaciones deben sumar como mínimo 1 kg de Zn elemento/ha (1.8 kg de  Basfoliar® Zn 55)
• En pomáceas, no sobrepasar las dosis máximas ya que puede producir russet.
• En carozos, puede producir caída de hojas si la dosis y/o la época de aplicación no es la adecuada o si se aplica no habiendo deficiencia.
• Basfoliar® Zn 55 se debe aplicar siempre bajo condiciones de secado rápido.
• Evitar aplicaciones en días de alta humedad relativa.

IMPORTANTE

La información contenida en esta ficha técnica es netamente orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplica-
ción del producto, debera leer las indicaciones de uso impresas en el envase y consultar con su Ingeniero Agrónomo ó técnico asesor.


