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Nombre del producto 

POLIFLOR 
 

Características del producto 
Potenciador del cuajado. 
POLIFLOR es una solución de abono a base de Zinc, que aumenta la producción de los 

cultivos. Es un corrector de carencias de Zinc que mejora el rendimiento y la calidad, 

favoreciendo el cuajado y número de frutos en numerosos cultivos. 

 

Composición 
Abono CE 

• Zinc (Zn) soluble en agua 3.0%  

Solución de abono a base de zinc , contiene anión sulfato 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Nutrientes 1L (Peso Neto 1,12K) 12 480 

 

 

Recomendaciones de uso 

INCOMPATIBILIDADES: 
Este producto se puede mezclar con otros fertilizantes y productos fitosanitarios, excepto los 

fosfatos, soluciones de calcio y aquellos de reacción alcalina. Para mayor seguridad, realizar 

una prueba previa. 

 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Aplicación por pulverización foliar:  

• Horticultura: 1 L/ha, diluido en unos 400L de agua. 

 

Aplicar durante la floración, especialmente a principio de floración (10-20% de flores abiertas) y 

a final de floración (80-90% de flores abiertas). 

Repetir la aplicación las veces que se estime necesario y/o conveniente, en función del grado 

carencial. 

Se recomienda su aplicación a primera hora del día, temprano por la mañana. 
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Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
PELIGRO 

 
 
- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

- Lavarse las manos y cara concienzudamente tras la manipulación. 

- No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado. 

- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. 

- Se necesita un tratamiento específico (Lavar el área de contacto con  

agua).  

Contiene: Sulfato de Zinc 

 
GESTIÓN DE ENVASES 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que 

el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 

SIGFITO. 
 


