30-30™
30% Zinc + 30% Manganeso
Potenciador de germinación

Una suspensión de Zinc y Manganeso de
alto análisis con un potenciador de germi
nación para asegurarse que las plantas
comiencen su vida de manera saludable y
vigorosa.

Caracterís�cas del producto
Gravedad especiﬁca: 1.76 3g/cm3
Análisis
Zinc (Zn) como oxido
Manganeso (Mn) como carbono
Potenciador de germinación
(Ecklonia máxima)

w/v%

w/w%

Beneﬁcios de 30-30
• Acelera el Desarrollo del plantón ya que los nutrientes y hormonas
necesarios están disponibles desde la germinación
• Promueve un sistema de raíz fuerte y vigoroso para poder absorber
mejor los nutrientes del suelo
• De aplicación extremadamente segura en todo �po de semillas
debido a la forma y la fuente de los nutrientes
• Compa�ble con otros �pos de tratamientos químicos en las
semillas
• Un solo producto para aplicar en las semillas directamente, como
aplicación foliar o en el suelo, no se necesitan dis�nto productos
• Posee par�culas micro ﬁnas que aseguran un cubrimiento parejo y
una efec�va absorción de la planta
• Puede ser aplicado junto con un amplio rango de otros químicos
agrícolas reduciendo el numero de pulverizaciones necesarias
• Vine mezclado con anterioridad en rangos cuidadosamente
controlados para que el cul�vo reciba los nutrientes esenciales
especíﬁcos para su etapa de crecimiento.

Potenciador de germinacion

A parte de brindar a la planta con zinc y maganeso que son esenciales,
30-30 con�ene un potenciador de germinación único (Ecklonia maxima)
que provee hormonas a la planta (auxinas y citoquininas) en un rango
que asiste en la es�mulación de la germinación de la semilla y crecimien
to de las raíces. Este potenciador trabajara como tratamiento en la
semilla directamente o como aplicación foliar.

DEFICIENCIA DE MANGANESO
• Manchas en las hojas

EL ROL DEL MANGANESO
El manganeso es esencial como activador de enzimas, esto ayuda a
asimilar los nitratos. También esta principalmente relacionado con la
fotosíntesis y la producción de clorofila

• Susceptibilidad a enfermedades de raíz

EL ROL DEL ZINC
El zinc forma una enzima que produce dióxido de carbono y
mantiene los niveles de CO2 en la fotosíntesis. El zinc tiene un rol
muy importante en la producción de auxinas
En la semilla
Deficiencia de manganeso en la cebada

Deficiencia de zinc en el trigo

DIRECCIONES DE USO
Agitar bien el contenido antes de diluirlo. Se puede aplicar:
En la semilla

DEFICIENCIA DE ZINC
El zinc tiene una movilidad reducida en las
plantas lo que conlleva a problemas de
deficiencia como:
•
•
•
•
•
•

Clorosis
Restricción de crecimiento
Marchitamiento
Cuajado de las Rosas
Hojas pequeñas e irregulares
Bajo retorno

Aplicación fliar

Aplicación aérea

APLICACIÓN EN LA SEMILLA
CULTIVO

TASA DE
APLICACIÓN
/TONELADA
DE SEMILLAS

DISOLUCIÓN
MÍNIMA

Cebada,
Avena,
Triticale, Trigo
Algodón,
canola, granos
y legumbres

6-10L

Mezcle
suficiente
aguan pasa
asegurarse
que la
semilla se
recubra
totalmente

Maíz, arroz,
sorgo

Si utiliza la menor tasa puede que se necesiten
evaluaciones de seguimiento para determinar la necesidad
de aplicación foliar luego de la aparición
Si estos productos se aplican sin ser diluidos habrá un
recubrimiento desparejo. Recubrir de manera despareja o
grumosa puede generar polvo cuando las semillas tratadas
pasan posteriormente por el proceso de siembra. Aplique
entre 1 a 3 L de agua por tonelada de semillas
dependiendo del porcentaje de humedad de las semillas y
la temperatura ambiental
30-30 es compatible con inoculantes

APLICACIÓN FOLIAR
TASA/
DILUCIÓN
HECTÁREA MÍNIMA

CULTIVO

Cebada, canola, algodón, legumbres,
maíz, avena, arroz, sorgo, triticale y trigo

Información importante Las tasas de aplicación sugeridas fueron
diseñadas para condiciones tífica de Sudáfrica y por lo tanto deben ser
utilizadas solamente como guía. En cada campo las condiciones
climáticas, la calidad del agua, los tipos de suelo, procesos de aplicación y
practicas puede variar y, por lo tanto, se necesita realizar correcciones
para asegurarse resultados óptimos. Una buena práctica agrícola requiere
que se eviten las aplicaciones en condiciones climáticas extremas como
por ejemplo temperaturas por encima de los 28 grados centígrados, altas
condiciones de humedad, helada, lluvia, etc. Se recomienda que cuando
se haga la primera aplicación en un cultivo o un área o en combinación con
otros químicos, se haga una prueba pulverizando un área pequeña y
observar los resultados antes de aplicar el tratamiento en todo el cultivo.
De ser posible, se recomiendo que se hagan evaluaciones de las hojas
regularmente para determinar la disponibilidad de nutrientes en la planta
durante cada ciclo de crecimiento. Evaluaciones del suelo al menos una
vez al año son esenciales.

COMENTARIOS

1-2L

Aplique en la etapa
3-4 de la hoja

DISOLUCIÓN MÍNIMA: una disolución de 1:100 significa 1 parte de producto por
cada 100 partes de agua. En climas calurosos utilice tasas de disolución más altas.

Información importante
Las tasas de aplicación sugeridas fueron diseñadas para condiciones tífica de Sudáfrica y por lo tanto deben ser
utilizadas solamente como guía. En cada campo las condiciones climáticas, la calidad del agua, los tipos de suelo,
procesos de aplicación y practicas puede variar y, por lo tanto, se necesita realizar correcciones para asegurarse
resultados óptimos. Una buena práctica agrícola requiere que se eviten las aplicaciones en condiciones climáticas
extremas como por ejemplo temperaturas por encima de los 28 grados centígrados, altas condiciones de
humedad, helada, lluvia, etc. Se recomienda que cuando se haga la primera aplicación en un cultivo o un área o
en combinación con otros químicos, se haga una prueba pulverizando un área pequeña y observar los resultados
antes de aplicar el tratamiento en todo el cultivo. De ser posible, se recomiendo que se hagan evaluaciones de las
hojas regularmente para determinar la disponibilidad de nutrientes en la planta durante cada ciclo de
crecimiento. Evaluaciones del suelo al menos una vez al año son esenciales.
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