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Este producto no requiere Registro Oficial de Fertilizantes y Afines de la D.G.P.A., por lo que la composición y riqueza del 

mismo la garantiza el propio fabricante.  
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden 

intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.... ) por  inobservancia total o 

parcial de las instrucciones de la etiqueta 

 

CARACTERÍSTICAS Y USOS 
DECCOGUARD-Zn es un fertilizante foliar a base 
de Zn. El DECCOGUARD-Zn, aplicado a las 
plantas, asegura un aporte de Zinc que activa 
las enzimas responsables de la síntesis de 
ciertas proteínas. Es utilizado en la formación 
de clorofila y algunos carbohidratos, y en la 
conversión de almidones en azúcares; su 
presencia en el tejido foliar ayuda a las plantas 
a resistir las bajas temperaturas. Es 
fundamental en la formación de auxinas, que 
coadyuvan en la regulación del desarrollo y a 
la elongación del tallo. El DeccoGuard-Zn 
ejerce un efecto barrera contra los insectos. 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 
Dosis: La dosis recomendada es 200 – 300 ml/Hl 
(la dosis y número de aplicaciones puede ser 

adaptado a la fenología y características del 
cultivo, así como a los factores climatológicos).  

 
Cultivos: Frutales de pepita y hueso, cítricos, 

hortícolas, olivo, vid… 
 

COMPOSICIÓN 
Zinc (Zn) soluble en agua ………………..3 % p/p 

 
PRESENTACIÓN:  

Garrafas 10 L  
 

 

 

ALMACENAJE: 

Guardar en lugar seco, fresco y bien ventilado, 
evitando su exposición al sol. Almacenar entre 

5 y 25ºC. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 
Evitar respirar los vapores. 
En caso de contacto con los ojos o la piel, 
lávense con abundante con agua y jabón. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Recoger vertido. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA 

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,  

 

 

VENTAJAS DE DECCOGUARD-Zn 
 

� Aumenta la producción 
� Actúa como potenciador vegetativo de la 

planta 
� Reduce el ataque de insectos 
� Secado rápido 
� Resiste el lavado por lluvias regulares 
� Fácil eliminación en poscosecha 

 


