
 

 

 

Se recomienda no exceder las dosis aconsejadas. 

Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse c

composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización por parte del cliente. Es

puedan causar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones
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Fabricante :  Mapryser, S.L. 

 
Descripción :  Abono CE:  Solución de Abono a base de Zinc.

 
PROPIEDADES FÍSICAS  
Aspecto:     
pH (1% en agua)   
Densidad (20ºC):   
 
 
COMPOSICION  (peso/peso)  
Zinc (Zn) soluble en agua:  
 
 
CARACTERÍSTICAS 
CAPSISER RIEGO es un corrector de carencias del micronutriente Zinc. El Zinc es un micronutriente 
esencial para las plantas ya que interviene en multitud de enzimas implicadas en el metabolismo de los 
lípidos y en la síntesis de triptófano entre otros. El Zinc suministr
forma soluble en agua y está perfectament
ahuyentador de roedores y de otros animales.
 
CULTIVOS 
Se recomienda su utilización en todos los cultivos. 
 
 
DOSIFICACIÓN 
 
        Dosis Fertirrigación
 
FRUTALES, VIÑA, CÍTRICOS  
PLANTAS DE HOJA VERDES  
HORTÍCOLAS, PATATA, FRESAS 
 
 

ENVASES 
Garrafas de 20 y 5 Litros y botellas de 1 Litro.
 
 
 
 
 
 
T-Agriser 

         CAPSISER RIEGO

 
 

Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse como una guía. Esta empresa es únicamente responsable de la 

composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización por parte del cliente. Esta empresa no será, en ningún caso, responsable de los perjuicios que se 

nstrucciones. 
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Mapryser, S.L.  

Abono CE:  Solución de Abono a base de Zinc. 

Líquido oscuro. 
5,0  +/-0,5 
0,90 +/- 0,05 g/cm3 

2,00 +/- 0,20% 

es un corrector de carencias del micronutriente Zinc. El Zinc es un micronutriente 
esencial para las plantas ya que interviene en multitud de enzimas implicadas en el metabolismo de los 
lípidos y en la síntesis de triptófano entre otros. El Zinc suministrado por el CAPSISER RIEGO
forma soluble en agua y está perfectamente disponible para las plantas. El producto tiene un efecto 
ahuyentador de roedores y de otros animales. 

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.  

Dosis Fertirrigación     

2-3 Litros/Ha      
2-3 Litros/Ha   

 2-3 Litros/Ha      

de 20 y 5 Litros y botellas de 1 Litro. 

CAPSISER RIEGO  

 

omo una guía. Esta empresa es únicamente responsable de la 

ta empresa no será, en ningún caso, responsable de los perjuicios que se 
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es un corrector de carencias del micronutriente Zinc. El Zinc es un micronutriente 
esencial para las plantas ya que interviene en multitud de enzimas implicadas en el metabolismo de los 

CAPSISER RIEGO está en 
e disponible para las plantas. El producto tiene un efecto 


