
 

BREXIL ZN  

Zinc complejado 

Fertilizante foliar 

Microelemento agrícola – Microgránulos solubles 

Producto registrado 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use 

guantes al mezclar el producto en campo. No comer, no fumar, no beber durante su manejo. 

Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos), aunque tenga los guantes 

puestos. Llene el recipiente del equipo de aplicación a favor del viento, evitando derrames. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

BREXIL Zn es un producto formulado en microgránulos solubles por lo tanto elimina el problema 

del polvo y permite un fácil empleo. BREXIL Zn está complejado con el agente LPCA que garantiza 

la selectividad del producto, la rápida y completa absorción por la hoja. 

RECOMENDACIONES: 

Aplicación foliar: Efectuar las aplicaciones cada 10-20 días hasta la desaparición de los síntomas 

de deficiencia. 

CARACTERISTICAS: La aplicación de BREXIL Zn es recomendado en todas las situaciones de 
deficiencia, tanto en suelos ácidos como alcalinos. BREXIL Zn si es aplicado antes de que se 

presenten los primeros síntomas de deficiencia, permite mantener una equilibrada reacción 

nutricional al interior de la planta, favoreciendo el óptimo desarrollo vegetativo y productivo de 

los cultivos. Aplicado a nivel curativo, permite una rápida traslocación del elemento al interior de 
la planta, facilitando el restablecimiento de todas las actividades fisiológicas en las cuales el mismo 

elemento participa directamente, trayendo como consecuencia la rápida desaparición de los 

síntomas. 

BREXIL Zn además aumenta la resistencia al frío y activa el desarrollo de las plantas paralizadas 

por las bajas temperaturas. 



BREXIL Zn es compatible con los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de aplicación foliar. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión provóquese el vómito, introduciendo un dedo en la 

garganta y consiga atención médica. En caso de inhalación, retirar del lugar contaminado a la 
persona para evitar mayor contacto. En caso de contacto con la piel, lavar el área contaminada 

con agua y jabón. 

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia durante un mínimo de 15 minutos. 

DISPOSICION DE ENVASES VACIOS: No reutilice los envase vacíos destrúyalos. Para la 
destrucción de los envases vacíos, éstos se deben guardar en un lugar de almacenamiento seguro 

y dar aviso a la autoridad competente para su disposición final. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Guarde el producto en su envase 

original, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manténgase en un lugar 

fresco, seco y ventilado. No fume, coma ni beba dentro del almacén. 

No se transporte junto con productos alimenticios, forrajes y medicamentos. Asegure los envases 

durante su transportación y que el vehículo esté en buen estado para evitar que dañe los envases. 

GARANTIA: Valagro Mexicana, S.A. de C.V., garantiza el contenido de este producto, pero como 
su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de su control, no se hace responsable 

de los resultados que se obtengan con el mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las 

instrucciones. 

 

Cultivos Dosis 

Frutales 

Cítricos, vid, piña, plátano, mango, pera, guayaba, 

durazno, kiwi, manzana, fresa, nogal, aguacate, 

zarzamora, frambuesa 

200-250 

g/100 L de 

agua 

100-130 

g/100 L de 

agua 

Hortalizas 
Tomate, pepino, cebolla, ajo, 

papa, espárrago, cucurbitáceas 

100-130 

g/100 L de 

agua 

1-1.5 kg/ha 

Básicos Maíz, arroz, sorgo, cebada, alfalfa 1-1.5 kg/ha 

Industriales 
Café cacao, 

caña de azúcar, algodón 

100-150 

g/100 L de 

agua 

1.2-1.5 kg/ha 

Ornamentales Rosa, clave, gerbera, lilium 

100-130 

g/100 L de 

agua 

Para aumentar la resistencia al frío y reactivar el desarrollo de las plantas, 

paralizado por las bajas temperaturas 1-1.5 kg/ha. 
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