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CORRECTOR DOBLE DE ZINC Y MANGANESO

ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA es un corrector doble de Zinc y Manganeso complejado con ácido
lignosulfónico, presentado como líquido soluble. Se utiliza preventiva o curativamente frente a
carencias de estos elementos mediante pulverización foliar y/o fertirrigación tanto en cultivos
herbáceos como leñosos. Presenta una alta concentración de Zinc y Manganeso, especialmente del
primero.
ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA se puede utilizar en agricultura ecológica. ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA
contiene zinc y manganeso complejados para su mejor asimilación por las plantas.
Tanto el Zinc (Zn) como el Manganeso (Mn) son oligoelementos cruciales en importantes grupos de
cultivos, tanto extensivos (maíz, p.e.), como leñosos (cítricos, frutales), cumpliendo los siguientes
papeles: El Zinc interviene en la síntesis formación de almidón y de las proteínas. El Manganeso juega
un importante papel para la formación de clorofila y en la fotosíntesis.
Las carencias de estos elementos suelen aparecer asociadas, siendo la más característica el
amarilleamiento, con las siguientes notas: Zinc: las hojas jóvenes presentan clorosis y en los los
frutales, se dan en las hojas brotadas ese año. Los entrenudos se acortan en los brotes. Manganeso: las
hojas jóvenes presentan clorosis, manteniendo los nervios el color verde que con carencias muy fuertes
también pueden amarillear.
ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA corrige y evita estos desórdenes de una forma fácil y segura al combinar
ambos micronutrientes.
Riquezas garantizadas
Manganeso (Mn) soluble en agua

4,00 % p/p

Manganeso (Mn) complejado por ácido lignosulfónico

4,00% p/p

Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) complejado por ácido lignosulfónico

6,00% p/p
6,00% p/p

pH
Densidad

4,8
1,36 g/cc

Dosis, cultivos y método de aplicación
Como todos los correctores, las dosis dependerán en gran medida del total de los aportes y de los niveles
de carencia y condiciones edáficas y culturales.
Se pueden dar las siguientes recomendaciones:
Ÿ Iniciar los tratamientos anticipadamente, sobre todo en caso de cultivos exigentes y situados sobre
suelos sueltos.
Ÿ En frutales, cítricos y otros cultivos leñosos, iniciar los tratamientos con la brotación (primaveraverano) y en todo caso a la aparición de los primeros síntomas.
Ÿ En caso de carencias manifiestas sobre terrenos alcalinos: iniciar los tratamientos vía foliar para
conseguir un efecto rápido.
Ÿ En cultivos hortícolas se realizarán aplicaciones durante el período de desarrollo vegetativo.
Cultivos

Dosis/foliar

Dosis/riego

Cítricos, frutales,
vid y olivo

200-400 cc/hl, de 3 a 5 pases

24 a 36 l/ha (dos riegos)

Hortícolas y
ornamentales

200-300 cc/hl (3 pases)

8-16 l/ha (dos riegos)

Advertencias e incompatibilidades
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ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA es compatible con los insecticidas o acaricidas usados normalmente. En
caso de duda realizar prueba previa.
ROMBIQUEL Zn/Mn EXTRA se recomienda no mezclar con productos muy ácidos o muy alcalinos.
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