
EDAZIMEX 

Edagro Solutions SL 

Calle V, Nº20. Pol Industrial La Redonda. El Ejido. CP:04710 

950 889 548 

info@edagro.com 

 

 

 

 

EDAZIMEX es una solución de manganeso y zinc complejados con ácido 

lignosulfónico. 
 

EDAZIMEX es un corrector de carencias de Manganeso y Zinc, se encuentran 

complejados por el ácido lignosulfónico. Con lo cual el zinc y el manganeso se 

asimilan por la planta con más facilidad, consiguiéndose corregir las carencias de 

estos micronutrientes con menos dosis de producto. 

 

 
Valores declarados (%p/p) 

 

Manganeso (Mn) 
complejado con ácido 

lignosulfónico  

    Zinc (Zn) complejado con  
ácido lignosulfónico 

                     3.0 %                         4.0% 

 

 
Valores característicos 

Solución nitrogenada con elementos secundarios  

 

Densidad: 1,24 g/ml 

pH: 5 - 6 

 
Envasado: Garrafa de 6,20 kilos. 

 

Compatibilidad: compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y 

fertilizantes habitualmente empleados. 
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CULTIVO Dosis fertirriego (l/ha) 

Dosis foliar (cc/hl) 

Momento de aplicación 

 

 

Hortícolas 

            Foliar 

      200-400cc/hl 

      Fertirriego 

     5-10 l/ha 

Aplicar 3-4 veces durante 
las fases de crecimiento o 
mantenimiento del cultivo 

con intervalos de 3 
semanas 

 

 

Frutales, Olivar y Vid 

            Foliar 

      200-400cc/hl 

      Fertirriego 

 5-10 l/ha 

A lo largo del ciclo    
2-6 aplicaciones en 
intervalos de 15 
días. 
 
 
 
A lo largo del ciclo 
de crecimiento. De 
2-6 tratamientos al 
año. 

  

Cultivos Extensivos             Foliar 

      200-400cc/hl 

      Fertirriego 

  5-10 l/ha 
  

  
  

 

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, fresco 
y seco. Este producto es sensible a calor y humedad. Realizar prueba de compatibilidad previa a 
cualquier mezcla. 

 

Edagro Solutions 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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