
VALORES DECLARADOS 

VALORES CARACTERÍSTICOS 

 

         NUTRICIÓN VEGETAL  
 

 

OligoActiv EDDHA Zn. ABONO CE 
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE ZINC QUELADO POR 

EDDHA. 

 

Producto con un nivel máximo de quelatación, que garantiza la disponibilidad de Zinc para 

los cultivos, dando una máxima eficacia en sus aplicaciones a nivel radicular. 

 
OligoActiv EDDHA Zn es un ABONO CE, en su proceso de fabricación se han tenido en 

cuenta las posibles incompatibilidades que puedan surgir en formulaciones y aplicaciones 

estándar. 
 
 

 

 

          Zinc (Zn) total soluble en agua quelado por EDDHA: 

 
          2,3% p/p 

 

 
 
 

 

 

Densidad del producto: 

 
1,10-1,16 g/cc 

pH (medida directa): 

 
8,0-9,0 

Vida útil: 

 
2 años 

 
 

 

 

Dosis recomendadas 

 
Las dosis se realizarán en base al estado edafológico y fenológico del cultivo y siempre con 

asesoramiento técnico especializado. 

 
En frutales las dosis de aplicación serán de 3,5-9 L/ha y en hortícolas de 2,5-6 L/ha. 

 
Se repartirán entre 2-5 aplicaciones. La aplicación se puede repetir después de 7-10 días. 

Múltiples aplicaciones de pequeñas cantidades resultan más eficientes que aplicaciones a 

grandes concentraciones. 
 
 
 

 

Apto para uso en agricultura ecológica conforme a la Norma UNE 142500:2017 

“Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo”. 



Indicaciones de uso 

 
Producto diseñado para aplicación radicular. También puede ser aplicado vía foliar. Para 

aplicaciones foliares es recomendado hacer una prueba previa. 

 
Las indicaciones de uso deberían ser consideras como recomendaciones generales. 

 
• En frutales aplicar antes de las nuevas brotaciones, primavera y verano. 

• En hortalizas y ornamentales aplicar desde el inicio del cultivo o después del 

trasplante. 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantener el envase herméticamente 

cerrado en lugar bien ventilado, evitando la exposición directa al sol. No almacenar a temperaturas inferiores a + 5 oC, ni superiores a +35 oC. Las temperaturas altas y bajas 

pueden provocar la aparición de precipitados que no afectan a la calidad del producto. Para mezclas, realizar prueba de compa tibilidad previa. Agitar antes de usar. 

 
Deretil Agronutritional SL, garantiza la composición, la formulación y el contenido indicado en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen responsable de mezclas o 

manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de 

mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de compatibilidad previas. 
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