
 

 

 
Líquido Concentrado 
FERTILIZANTE STARTER PARA SEMILLAS 
 
ULTIMA ZNP®: Producto para el aporte de macronutrientes y micronutrientes esenciales en el proceso de 
germinación de la semilla y la formación de raíces secundarias. 
 
Composición del producto e ingredientes: 
 
Nutriente/Elemento    Porcentaje (p/v)     
Fósforo (P2O5):                    20,0 %  
Zinc (ZnO):      37.5 %  
Nitrógeno (N):     15.0 % 
 
 
Aplicación: 
Para aplicación manual o con tecnología de tratamiento de semillas. 
 
Preparación de la mezcla: 
Agite bien el envase antes de abrir y usarlo.  
Siga las instrucciones del manual del equipamiento a utilizar. Calibre adecuadamente el equipo.  
El equipo de aplicación debe estar limpio. 
En caso de realizar el tratamiento con una determinada cantidad de agua en dilución, llenar la mitad del 
recipiente de aplicación con agua, añada la cantidad requerida de ULTIMA ZNP® y agite. Enjuague bien el envase 
y agregue los enjuagues al recipiente, complete y aplique sin demora. Mantener agitación en todo momento si 
es posible. 
Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso. 
 
Cultivos:  
Soja, Maíz, Girasol, Trigo, Quinua, Sorgo, Arroz, Forrajes, Fríjoles, Cebada, Forraje, Arveja, Haba, arveja y 
similares. 
 
Dosis de aplicación: 
 
Aplicación recomendada a razón de 5-8 l/Tm de semilla. 
 
Las dosis incluidas son aproximadas. El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de 
cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras…). Consulte con su asesor 
o distribuidor en todo momento en caso de duda.  

 
 
Compatibilidad: 
Hay muchas variables que pueden influenciar el rendimiento y afectación en aplicaciones de mezclas de 
productos y por tanto el tratamiento de este producto en mezclas es a riesgo del usuario final. Es preferible 
realizar pruebas previas de compatibilidad y rendimiento cuando se pretende realizar mezclas ZnP producto que 
quedan fuera del alcance de la garantía del producto y responsabilidad de la compañía.  
 
Fitotoxicidad:  

No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta. 
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