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• Previenen y curan las carencias de cobre y de otros elementos minerales 
   (SiO2, F2O3, MgO, CaO, K2O etc.);
• Refuerzan las naturales capacidades de autodefensa de las plantas contra     
    los agentes bióticos (mildiu, bacteriosis, septoria, alternaria...);
• Aumentan la resistencia de la planta al estrés por calor (UV-IR);
• No ensucian la vegetación y los frutos – mayor resistencia a la lixiviación;
• Limitan los excesos de humedad (previenen la Botritis);
• Aptos para el empleo en cuarta gama, después de cada corte (cicatrizan las  
   lesiones producidas);
• Crean un entorno hostil para los fitófagos. 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
ZEORAME

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
ZEORAME MICRO

Formulación: polvo 
pH (sol. 1%): 4,7 ±1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C: 0,33

Formulación: polvo 
pH (sol. 1%): 6,0 ±1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,96

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
ZEORAME 30 S

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
ZEORAME 5 WP

Formulación: polvo 
pH (sol. 1%): 7,5 ±1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,72

Sacos 
1 - 3 -10 Kg

PACKAGE

AUTORIZADOS EN 
AGRICULTURA 
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ZEORAME ZEORAME Micro

ZEORAME 5®

ZEORAME 30 S®

 PUNTOS FUERT E S

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

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.

ZEORAME, ZEORAME micro,  ZEORAME 30 S y ZEORAME 5 WP son productos que contienen Cobre (Cu) con específico extracto vegetal y 
zeolita inerte de origen natural no tratados ni enriquecidos químicamente.
El cobre es un oligoelemento esencial para las plantas; desempeña un rol importante en cuanto está involucrado en reacciones de oxidorre-
ducción que ocurren en los procesos metabólicos y es parte de enzimas antioxidantes como la Ferroxidasa, esencial para el transporte del 
hierro. Además, las “formas cúpricas” que contienen pueden unirse en el 70-80 % a los minerales (Silicatos, Carbonatos, K, P, Mg, Mn, Fe, 
Al) contenidos de forma natural en las zeolitas y pueden persistir durante largos períodos sobre las hojas. 
Esta característica permite a los productos de actuar para más tiempo y de liberar gradualmente los constituyentes. 
El cobre “no aleado” a los minerales es inmediatamente disponible pero el cobre “aleado” se libera gradualmente en el tiempo. 
La transmisión del cobre metal total es menor de la de las sales tradicionales y de los tratamientos convencionales; todo esto favorece las 
plantas y en respecto de la reducción de las cantidades autorizadas en Agricultura ecológica (dosis kg/ha de Cu).

Los tres productos, si bien similares tienen algunas características que los identifican. 
ZEORAME micro contiene Cobre (Cu) hidróxido, enriquecido con Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn) y taninos.
ZEORAME contiene Cobre (Cu) hidróxido, sulfato y taninos.
ZEORAME 30 S es un producto de alto contenido de cobre (Cu) sulfato, oxicloruro, integrado con taninos.
ZEORAME 5 WP es un producto que contiene Cobre (Cu) (5,0%) en bajo contenido y Zinc (Zn) con materiales
inertes de minerales específicos de origen natural (Caolín y Zeolita), no tratados ni enriquecidos químicamente 
y es capaz de prevenir y tratar las carencias nutricionales del Cobre y Zinc en numerosos cultivos.
Los taninos se producen por el metabolismo de las plantas y actúan directamente sobre los mecanismos de 
resistencia sistémica. Estos tres productos, aplicados por vía foliar, ejercen las siguientes funciones: 
• previenen y curan los desórdenes fisiológicos debidos a carencia de elementos minerales;
• refuerzan las naturales resistencias endógenas.  



COMPOSICIÓN ZEORAME
17,5 %

4,5 %

COMPOSICIÓN ZEORAME MICRO
10,0 %

2,0%
0,5 %
0,5 %

Ricerca e sviluppo
Nutraceutica applicata alle piante

N.B. no mezclar con productos de reacción alcalina. No mezclar con productos orgánicos y en específico con hidrolizados proteicos. Antes de efectuar mezclas 
con agroquímicos u otros fertilizantes, efectuar ensayos preliminares de compatibilidad. No emplear los productos durante la floración en pomáceas y 
drupáceas (durazno, ciruelo, manzano, peral…). En invernadero: no sobrepasar los 2 kg/ha.

EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y ORGÁNICOS

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

Fabricantes de:
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

Investigación y desarrollo
Nutracéuticos aplicados a las plantas
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La información contenida en esta ficha técnica es indicativa. Cuando aplique el producto, sigue las instrucciones y advertencias de
etiqueta. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de un uso inadecuado de los productos.

Fertenia es:

 

Cobre (Cu) total 
Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre (Cu) hidróxido 13% + Sulfato 4,5%
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Cobre (Cu) total 
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua 
Zinc (Zn) soluble en agua
Cobre (Cu) hidróxido 10%  

COMPOSIZIONE ZEORAME 5 WP
Cobre (Cu) Total
Zinc (Zn) soluble en agua

5,0 %
0,5 %

Oxicloruro de cobre (Cu) al 5,0%

COMPOSICIÓN DEL ZEORAME 30 S
30,0 %

0,5%
0,1%

Cobre (Cu) Total
Manganeso (Mn) hidrosoluble
Zinc (Zn) quelado con EDTA, hidrosoluble

Cobre (Cu) Oxicloruro 25,0% + Sulfato 5,0%
Polvo:>90% del producto <20µm
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DOSIS Y MODO DE USO  - Dosis y modo de uso: consultar etiqueta 
CULTIVOS

Viticultura

Olivo, avellano, nogal, castaño

Actinidia, manzana, pera, 
melocotón y otras frutas drupáceas

Remolacha azucarera, zanahoria

Patata, tomate, pimiento, calabacín, ajo y cebolla

Alcachofa, col, achicoria, guisante, espinaca, melón, 
sandía, pepino, hinojo, rábano

Fresa

Hortalizas de hoja (IV gama), lechugas, endibias, 
plantas aromáticas

Arroz, trigo, cereales y leguminosas

Plantas en vivero

250-300 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3 kg/ha (Volumen bajo)

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)

Aplicaciones para otoño/invierno: 0,6-0,7 kg/hl (Volumen normal)
                                                           6-7 kg/ha (Volumen bajo)

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)

250-300 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3 kg/ha (Volumen bajo)

250-300 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3 kg/ha (Volumen bajo)

Crecimiento vegetativo: 200-250 g/hl (V.N.) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo) 

200-250 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

250-300 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3 kg/ha (Volumen bajo)

200-250 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVOS FERTIRRIGACIÓN - PULVERIZACIÓN

3-4 kg/haTODOS LOS CULTIVOS tras la siega de 
hortalizas de hoja (IV gama)

Cítricos
Frutos tropicales: Plátano, piña, mango, aguacate...

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)
150-250 g/hl - Non in fioritura  (V. N.) - 1,5-2,5 kg/ha (Volumen bajo)


