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Nombre Comercial Nutriseed® Zn Flo
Nombre Químico Fertilizante a base de Zinc + Fitohormonas
Nombre Común Nutriseed® Zn Flo
Grado AGRICOLA
Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda. 

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA Líquido color fucsia
pH 7,8 + 0,2
DENSIDAD a 20°C 1,3 + 0,02 kg/L    
TOXICIDAD MODERADAMENTE TÓXICO, NO ES INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO 
FORMULACIÓN Concentrado Soluble
MODO DE ACCIÓN  Aporte de Cinc y Fitohormonas para un mejor desarrollo radicular en los primeros
 estados de desarrollo de la planta          
EMPAQUES Envases plásticos de 20Litros

USOS

Tratamiento de semillas

DESCRIPCIÓN

Nutriseed® Zn Flo es un biopotenciador radicular especialmente desarrollado para ser aplicado en los 
tratamientos de semilla de cereales, leguminosas y oleaginosas.
Nutriseed® Zn Flo debe aplicarse junto al o los productos desinfectantes para semilla, No reemplaza el agua de 
la dilución, debe agregarse agua 1-1,5L/qqm.
Nutriseed® Zn Flo se recomienda especialmente en aquellos suelos con deficiencias de Zinc (< 0,8 ppm). 

ANALISIS QUÍMICO

Zinc..........................34 % Zn (p/v) (42,5% ZnO p/v)
Auxinas.......................................................5,8 mg/L



PRECAUCIONES

Nutriseed® Zn Flo debe agitarse antes de usar. 

Nutriseed® Zn Flo es compatible con la mayoría de los desinfectantes de semilla. En el caso de no haber 
antecedentes de compatibilidad con algún producto, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Para recomendaciones específicas, consulte al departamento técnico de COMPO EXPERT.

Nutriseed® es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.
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PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Biopotenciador para tratamiento de semillas.
- Estimula la germinación y el desarrollo radicular de las plantas en sus primeros estados de desarrollo. 
- Como resultado se obtienen plantas más vigorosas y resistentes a estrés que terminan potenciando en 
rendimiento del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo  Dosis semilla/ha  Aplicación por 
100kg semilla  

Momento y forma de aplicación  

Poroto  60 kg 400 – 500 cc Aplicar en conjunto con fungicidas e 
insecticidas diluidos en agua, hasta 
completar 1 L de la solución.  

Maiz  45 – 50 kg 400 – 500 cc Aplicar en conjunto con fungicidas e 
insecticidas diluidos en agua, hasta 
completar 1 L de la solución.  

Trigo  180 – 200 kg 400 – 500 cc Aplicar en conjunto con fungicidas e 
insecticidas diluidos en agua, hasta 
completar 1 L de la solución.  

Oleagi nosas 2 – 4 kg 400 – 500 cc Aplicar en conjunto con fungicidas e 
insecticidas diluidos en agua, hasta 
completar 1 L de la solución  


