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Concentrado soluble de alta
pureza para uso en fertirriego.

Zitrilon 7 SL contiene Zinc quelatizado (7% Zn - EDTA) y está especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias 
de Zinc en plantas, debido a que no existen estados asimilables de este elemento en el suelo.
Zitrilon 7 SL puede ser disuelto en agua completa y rápidamente, sin dejar residuos.

(*) En fertirriego la aplicación debe hacerse lo más concentrada posible en el estanque madre (no diluir a más del 50%) e inyectar en el último 
tercio del tiempo de riego (no más de 1 hora), dejando al menos 45 minutos de riego posterior para el lavado de tuberías.

Recomendaciones de uso para fertirriego
Es necesario conocer las condiciones locales de cada cultivo para recomendar dosis, momento y modo de aplicación más 
precisos.

Recomendaciones de uso para aplicación foliar
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Vía Suelo (*)

Frutales de hoja 
persistente

Frutales de hoja 
caduca y vides

Hortalizas

Dosis/Aplic. L/ha 

25 a 50

25 a 50

25 a 30

Nº de Aplic.

1 a 4

2 a 4

1 a 2

Observaciones

Aplicar de preferencia en primavera y otoño en los flash de 
crecimiento radical y brote rojo en paltos.

Aplicar de preferencia entre primavera - verano en flash de 
crecimiento radical.

Se recomienda aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el 
crecimiento vegetativo.
En cultivos de semilla aplicar en la etapa de floración.

Cultivo

Uva.                    

Kiwi.

Carozos.

Berries (Arándanos, 
Frambuesas, Frutillas).

Pomáceas.

Nogal.

Paltos y Cítricos.

Hortalizas y Cultivos.

Dosis/Aplic. L/ha 

1,5

0,6

1

0,5 a 0,8

1 - 1,5

1,5 - 2 

2

1 - 1,5

Nº Aplic.

3

2

3

1 a 2

4

3

2

1 - 3 

Observaciones

Aplicaciones con brote de 20 cm cada 10 días, hasta inicio de flor.

Aplicar desde brote de 20 cm. Cada 15 días. Mojamiento de 
600 a 800 L.de agua/ha.

Brote de 10-15 cm repitiendo cada 15 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.

Aplicar con brote activo antes de floración.

Primera: puntas verdes (Oreja de ratón). Segunda con fruto de 
2 a 3 cms. y repetir cada 10 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.

Primera aplicación a inicio de flor pistilada, y repetir cada 15 días. 
Post cosecha, aplicar 2 L/ha.

Flujos de crecimiento de primavera y otoño, (brotes nuevos).

Dependiendo de la necesidad del cultivo y estado fenológico. 
(ver ficha técnica).

COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.
Carmencita 25, Piso 9, Of. 91.
Las Condes, Santiago.
Fono: +562 2597 8400
Fax: +562 2597 8401
E-Mail: infochile@compo-expert.com

XV, III y IV Región: +569-9223 5339 · +569-9342 0555
V Región:  +569-9343 2222
Región Metropolitana:  +569-6832 3213
VI Región: +569-9328 8780

Soporte Técnico
Hernán Camacho: +569-9227 8339
Alejandro Montecinos: +569-4406 2402

VII Región: +569-9344 7392 · +569-9436 9360
VIII Región: +569-8501 9958
IX Región: +569-9343 7821 
XIV y X Región: +569-9440 4920

Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha 
del presente documento, éstas son sólo una guía que es necesario adaptar a cada caso. La compañía sólo garantiza contenido, composición y formulación del 
producto. El usuario será responsable de que se realice una correcta aplicación y adaptación de las recomendaciones de este folleto a la realidad de su cultivo.

Consultas Técnicas en Regiones


