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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

Producto: NUTRAFERT ZINC 27 

Formulador: Comercial Andina Industrial S.A.C 

Distribuidor: Fertilizantes y Semillas Andinas S.A.C 

Clase: : Fertilizante  para uso agricola 

 

II. INGREDIENTES ACTIVOS 

Nitrógeno nítrico (N)   11,1% p/v  

Zn     26,9% p/v  

Nitrato de Zinc Zn(NO3)2  77,9% p/v 

 

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS 

 Estado Físico:   Liquido 

 Color:     Incoloro 

 Olor.     Característico 

 Densidad:    1.58 +/‐ 0.1 g/cc    

 pH:     <2.0 

 Solubilidad en agua:  100 % soluble 

 Temperatura de cristalización:  < 5oC 

 

IV. FORMULACION 

Liquido 

 

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Este fertilizante corresponde a una solución concentrada y estable de Nitrato de Zinc, 

especialmente formulado para su uso en fertirriego. Nuestra formulación se elabora 

con materias primas de altisima calidad, constituyéndose en la fuente fertlizante de 

más alta pureza para aportar zinc vía fertirrigación a los cultivos. 

NUTRAFERT ZINC 27 



 

 

 

                                                                                                                             
 

 
Código: GT-CAI-FO-004  
Fecha de emisión: 12/05/2022 
Versión: 00            Pág. 2 de 2 

 

 

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION 

NUTRAFERT ZINC 27 es una fuente de Zinc de muy rápida asimilación por los cultivos, 

corrigiendo eficientemente las deficiencias o carencias de este elemento en cultivos 

 

VII. RECOMENDACIONES DE USO 

Considerar este producto como solución madre e inyectar proporcionalmente dentro 

del sistema de riego según requerimientos del cultivo. 

Palta, vid, citrico, arándano, pecano, mango, granado, espárrago, cebolla, etc. 

 

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Se debe realizar siempre análisis foliar o de suelo antes de aplicar cualquier producto 

con el objetivo de validar la aplicación. 

 

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por 

ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, 

lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, 

acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones 

ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga 

de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica. 

 

 

 

 

File: F.T. / NUTRAFERT ZINC 27  / 28.11.22 

 
  


