Información Técnica

Suflumin-Zeo
DESCRIPCIÓN
Suflumin-Zeo es una suspensión acuosa de una zeolita natural micronizada.
BENEFICIOS
Suflumin-Zeo es un acarreador catiónico mineral con alta capacidad de hidratación reversible que
“atrapa” los iones (+) y otros materiales en solución acuosa y los “almacena” poniéndolos a disposición de
la planta por más tiempo, ya sea por vía foliar o radicular.
APLICACIONES
Suflumin-Zeo puede utilizarse en la preparación de soluciones fertilizantes para aplicación foliar o por vía
radicular, de igual forma es el “acarreador ideal” para ser utilizado en soluciones de fungicidas e
insecticidas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ingredientes activos:
Zeolita micronizada

No menos de:

Ingredientes inertes:
Diluyentes, dispersantes y acondicionadores

% en peso
50.00

No más de:
Total:

50.00
100.00

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
Sólidos……………………………………… 50.00 %
CEC………………..…………………….…. 100 (meq/100gr)
pH…………………………………………… 7.3
Gravedad específica (g/ml)……………… 1.57
Solubilidad en agua………………….…… Miscible
Tamaño medio de partícula (micras)…… 7 micras
Apariencia………………………………….. Líquido viscoso, de color verde.

Fórmula Química
Clinoptilolita (Na, K,Ca)6(Si, Al)36O72.20H2O Heulandita CaAl2Si7O18
Grupo Químico
Inorgánicos
Categoría Toxicológica
IV (Ligeramente Tóxico)

FTR-32

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
AGITAR VIGOROSAMENTE el envase antes de abrir, este producto es un coadyuvante que favorece el acarreo y
disponibilidad de los ingredientes con que se asocia, potenciando los productos y favoreciendo su disponibilidad y
permanencia por más tiempo.

Los tanques de aspersión requieren constante agitación para evitar asentamientos.
NO pre-mezclar o almacenar en forma diluida, utilizarse inmediatamente una vez abierto.
Suflumin-Zeo está formulado como suspensión acuosa y debe mezclarse en dosis de 2.5 a 5.0 ml por litro de
solución de producto a aplicar.

FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico.
INCOMPATIBILIDAD
No es compatible con productos alcalinos
EMPAQUE
Envase plástico de 1L.
RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAMIENTO
Bodegas secas y ventiladas, evitar luz solar directa.
Rotación del producto.

GARANTÍA LIMITADA
La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una
garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.
Tribomex Productos Minerales garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de
adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica.
Tribomex Productos Minerales reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga
algún defecto de empaque.
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