
  
                                 

 

 

 

 

 
 

Abono C.E. 
 

ABONO LÍQUIDO DE ZINC (Zn+) AL 5% Y BORO AL 2%. 
 

Movilizador de los Azúcares de la planta y del fruto. 
 

  COMPOSICIÓN:
 

CONTENIDO DECLARADO 

  
Agentes quelatantes y 
acomplejantes  
 
Acido hexahidroxicáprico 
Etanol amina 
 

 
 
    C10H20O8 

 
Cinc (Zn++),  soluble en agua. 

 

 

5,0 % (m/m) 

 

 
Boro (B) soluble en agua. 
      

 

1,5 % (m/m) 

 

 

               
 

 

 



 

 

 

 

 

                                       

 

CARACTERÍSTICAS: 
 
h TRY Micro's SUGAR es un abono líquido con un 
5% de Zinc quelado con el ácido hexahidroxi 
cáprico, además de un 1'5% de Boro acomplejado 
con la etanol-amina. 
 
h Favorece la movilización de los azucares de la 
planta hacia los frutos (durante el crecimiento de 
los frutos), así como hacia las futuras yemas (tras 
la caída de los frutos). 
 
h El Cinc es fundamental en la formación del 
aminoácido “Triptófano”, precursor de la síntesis 
del ácido indolacético (AIA) que es el inductor del 
crecimiento de la planta. 
La movilidad del Cinc dentro de la planta es muy 
pequeña, de forma que se encuentra concentrado 
en gran parte en la raíz, mientras que en los frutos 
su contenido es siempre el mínimo. 
 
h  El aporte foliar del Cinc es muy importante 
tanto para la formación del fruto, como para 
ayudar a la caída de las hojas viejas. 
 
h El Boro favorece la translocación de azúcares a 
los frutos o a las futuras yemas. 
Asimismo, mejora la estructura de las paredes 
celulares del fruto siendo un componente de la 
membrana, disminuyendo el agrietado de los 
frutos mojados. 
 
h Fertilizante compatible con la mayoría de 
fitosanitarios del mercado. 

 
 
 

 
   

APLICACIÓN Y DOSIS: 
 

+ Aplicar durante el crecimiento final del fruto. 
+ Aplicar tras la recogida de  los frutos  para  
favorecer la translocación de azucares a las yemas, 
asi como la caída de las hojas (en árboles de hoja 
caduca). 
 
h Aplicación Foliar: 

Dosis: 250 – 300 c.c. / Hl. de agua. 
 
h Aplicación por Fertirrigación: 

Dosis: 5,0 – 6,0 litros / ha. 
 
h Hidropónico: 

Dosis: Repartir 2,5 – 3,0  
 litros/ha/quincena. 

 
 
              

           
 

 


