
ECOCULTURE BIOSCIENCES FICHAS TECNICAS

 Envases de 1 y 5 kg

Características 

potencian el color y mejoran el nivel de azúcares en la fruta.

carencias de manganeso y zinc.

Ventajas

parte de la planta.

Observaciones

habituales) o en fertirrigación.

Aplicación por riego: 
Aplicaciones de 2 - 10 kg/Ha Un mínimo de 2 veces por cultivo.

Aplicación foliar: Aplicaciones de 0,1 - 0,2 % (100 - 200 gr/100 L de agua, hasta que la hoja 
quede bien cubierta. 

compatibilidad a pequeña escala previo a la aplicación. 
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ZimaFlux es una fórmula seca y de baja viscosidad de quelato a base de lignosulfonato de zinc y
manganeso. Los micronutrientes de ZimaFlux ayudan a la planta a soportar el estrés abiótico,

ZimaFlux puede aplicarse a todo tipo de cultivos, especialmente en cítricos, que presentan

ZimaFlux es un producto altamente soluble de rápida absorción y gran aprovechamiento por

ZimaFlux puede aplicarse foliarmente (sólo o en mezcla con los tratamientos fitosanitarios

ZimaFlux es es compatible con XStress, CalFlux, NHDeltaK, NHDeltaCa, TipTop y otros productos
de la gama Ecoculture. No mezclar con aceites. Ante la duda, proceda a realizar un test de

16% Zinc (ZnSO4) + 14% Manganeso (MnSO4) p/p

Composición
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ECOCULTURE BIOSCIENCES FICHAS TECNICAS

ZIMAFLUX

Aplicación y dosis

*Para más información en cultivos individuales, consultar los programas por cultivo en www.ecoculturebs.com

CULTIVO DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Cultivos protegidos
Tomate, pimiento, pepino, judía, 
berenjena, calabacín, melón y sandia

200 - 300 gr/
100 litros

A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Fresón y otras bayas. A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Cultivos al aire libre
Cereales, colza, algodón      

2-3 aplicaciones. En cereales, un mínimo 
de 2 aplicaciones antes de la fase de 
ahijado.

Hortalizas, melón, sandía A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Cultivos de hoja A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)

Patata, remolacha, zanahoria 3-6 aplicaciones. A partir de 2-3 hojas 
verdaderas.

Frutal y viña
Frutal de hueso (cereza, melocotón, 
albaricoque, nectarina y ciruela) y 
frutal de pepita (manzana y pera)

3-10 aplicaciones. A partir de hinchado de 
yemas hasta final de fase de engorde

Cítricos 3-10 aplicaciones. Desde inicio de 
brotación hasta final de fase de engorde

Viña y uva de mesa 3-6 aplicaciones. Desde inicio de brotación 
hasta final de fase de engorde

Plátano y banano 3-10 aplicaciones. Desde inicio desarrollo 
de hijo hasta final de fase de engorde

Cultivos subtropicales 3-10 aplicaciones. A partir de inicio 
desarrollo de nuevos brotes hasta final de 
fase de engorde

Olivar 3-4 aplicaciones. Inicio de la movida, 
floración y aceituna en tamaño guisante

Otros cultivos
Floricultura, ornamentales,

A lo largo del ciclo de cultivo de forma 
regular (semanal o quincenalmente)
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