ZEORAME 30 S
®

PRODUCTO A BASE DE COBRE (Cu) Y MICROELEMENTOS
CON INERTE ZEOLÍTICOS Y VEGETALE

P U N TO S F U E R T E S
• ZEORAME 30 S LIBERA GRADUALMENTE SUS CONSTITUYENTES, AUMENTANDO SU
PERSISTENCIA EN LAS HOJAS
• PREVIENE Y CURA LAS MICRO CARENCIAS INTEGRANDO DIFERENTES ELEMENTOS
MINERALES (Mn, Zn, SIO₂, F₂O₃, MgO, CaO, K₂O…)
• EL POLVO DE ROCA ZEOLITICA PROTEGE LOS ÓRGANOS VEGETALES Y LAS FRUTAS
DE LOS CHOQUES TÉRMICOS Y QUEMADURAS (rayos UVA y UVB)
• UTILIZADO EN HOJA Y HORTALIZAS DE CORTE (IV GAMA) DESPUÉS DE CADA CORTE,
ES CAPAZ DE CICATRIZAR LAS LESIONES PRODUCIDAS
• EL COBRE Y LA ZEOLITA ASPERSA CUBREN LA DRUPA DESANIMENTANDO Y REPELIENDO
LA OVIDEPOSICIÓN DE LA MOSCA DEL OLIVO CREANDO UN AMBIENTE HOSTIL PARA
LOS FITÓFAGOS
• REDUCE EL EXCESO DE HUMEDAD Y MEJORA LA RESISTENCIA ENDÓGENA NATURAL

d
rmiti o e
Pe

gricultu
nA

Biológica
ra

Product suitable for use in Organic
Agriculture accortding to EU regulation
2018/848, annex II EU regulation 2021/1165.
INSPECTED BY ECOCERT SA F-32600.

Permitido en
agricultura
biológica

FORMATO
DE ENVASADO
Sacos
aluminizados
de 1-3-10 kg

CARACTERÍSTICAS
ZEORAME 30 S es un producto que contiene Cobre (Cu) (Oxicloruro y Sulfato) y microelementos (Mn, Zn) con inertes Zeolíticos y
Vegetales de origen natural, no tratados ni enriquecidos químicamente.
El Cobre es un oligoelemento esencial para las plantas; juega un papel importante ya que interviene en las reacciones de oxidorreducción que ocurren durante los procesos metabólicos y forma parte de enzimas antioxidantes como la Ferroxidasa, esencial para el
transporte del hierro.
Las "formas cúpricas" presentes en ZEORAME 30 S se unen en un 70-80% a minerales (Mn, Zn, Silicatos, Carbonatos, K, P, Mg, Fe, Al)
naturalmente contenidos en las Zeolitas y capaces de persistir por un tiempo mayor en las hojas permitiendo que el producto actúe
por un período prolongado de tiempo y se libere gradualmente.
La liberación de cobre metálico total es inferior con respecto a las sales tradicionales y los tratamientos convencionales; todo ello
para el beneficio total de las plantas y en cumplimiento de la reducción de las cantidades permitidas en Agricultura Biológica (dosis
kg/ha de Cu).
ZEORAME 30 S es una formulación que además del contenido de Oxicloruro y Sulfato de Cobre (Cu),
Manganeso (Mn), Zinc (Zn) es integrado con extractos de Castaña que contienen Taninos.
Los taninos presentes en ZEORAME 30 S son producidos por el metabolismo de las plantas y actúan
directamente sobre los mecanismos de resistencia sistémica (SAR-adquirido/SIR-inducido).

www.fertenia.com

COMPOSICIÓN DEL ZEORAME 30 S

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
d
rmiti o e
Pe

Biológica
ra

Cobre (Cu) total, como oxicloruro
Cobre (Cu) total, como sulfato
Manganeso (Mn) como sulfato soluble en agua
Zinc (Zn) 0,1%, como sulfato, complejado por EDTA
Polvo:> 90% del producto <20µm

gricultu
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25,0 %
5,0 %
0,5 %

Formulación: Polvo
pH (sol. 1%): 7,0 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,20

El producto contiene inertes de origen natural como polvo zeolítico.
NB: Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación que se muestra en la etiqueta..
ZEORAME 30 S - DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS

APLICACIÓN FOLIAR

Uvas de mesa y de Vino

200-300 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,0-3,0 kg/ha (Volumen bajo)

Olivo, avellano, nogal, castaño

250-300 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,5-3,0 kg/ha (Volumen bajo)

Manzano, peral, melocotonero, Almendras y otras
frutas de hueso

Aplicaciones otoño invierno: 0,5-0,6 kg/hl (Volumen Normal)
5-6 kg/ha (Volumen bajo)

Cítricos y Kiwi
Cultivos tropicales

250-300 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,5-3,0 kg/ha (Volumen bajo)

Remolacha azucarera, Brócoli, Remolacha

200-250 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Patata, tomate, pimiento, berenjena, calabacín

200-250 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Alcachofa, col, zanahoria, guisante, espinaca,
melón, sandía, pepino, hinojo

200-250 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Fresa

Crecimiento vegetativo: 150-250 gr/hl (V.N.) - 1,5-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Hortalizas de hoja y corte, Aromáticas

150-200 gr/hl - (Volumen Normal) - 1,5-2,0 kg/ha (Volumen bajo)

Legumbres y Cereales

200-250 gr/hl - (Volumen Normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Plantas de vivero

150-200 gr/hl - (Volumen Normal) - 1,5-2,0 kg/ha (Volumen bajo)

FERTIRRIGACION: 0,8-1,0 kg X 1000 m²

TODOS LOS CULTIVOS después de la siega de hortalizas de hoja (IV gama)

N.B. No mezclar con productos de reacción alcalina. No mezclar con productos orgánicos y en particular con hidrolizados de proteínas. Antes
de hacer mezclas con pesticidas Y otros fertilizantes, proceda con pruebas preliminares de compatibilidad. No utilizar los productos durante la
floración en frutas de pepita y de hueso (melocotón, ciruela, manzana, pera...). En invernaderos: no superar los 2 kg/ha. Evite el uso a altas
temperaturas y en especies sensibles al cobre. Comuníquese con la empresa o el distribuidor de la empresa para obtener recomendaciones
más específicas.
Lo que se informa en esta hoja es puramente indicativo; los componentes, constituyentes, advertencias, dosis y métodos
de uso están correctamente informados en la etiqueta. Al aplicar los productos, siga cuidadosamente las instrucciones
contenidas en los mismos. El fabricante declina toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso
inadecuado de los productos

Fertenia es:
Investigación y desarrollo
Nutracéuticos aplicados a las plantas

Fabricantes de:

EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y ORGÁNICOS

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. +39 0828 354461 - Fax +39 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Fitofortificantes - Inductores de resistencia
Biopromotores naturales
Bioestimulantes de origen vegetal
Fertirrigantes especiales, minerales y orgánicos
Integradores foliares
Microelementos
Quelatos de Hierro EDDHA
Quelatos de EDTA - Fe - Mn - Zn - Cu
Abonos orgánicos

