
 

 
 
 

 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas 
antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y 
almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá 
aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO. 
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Sulfato de zinc 
monohidratado 

Descripción:   

El sulfato de zinc monohidratado, con registro de venta ICA 6983, es una fuente de zinc y azufre de alta 
disponibilidad. Al ser aplicado en las dosis y momentos adecuados, mejora el desarrollo de las plantas y 
permite tener mejores condiciones de crecimiento y elongación de tallos. 
 
Se puede aplicar en diferentes cultivos, de acuerdo con la recomendación de un ingeniero agrónomo y con 
base en análisis de suelos o del tejido foliar. 

 

Nutrientes principales:   

16 % Azufre (S) 

33 % Zinc total (Zn) 

 

Característica físicas y químicas:   

Formula química: 
Nombre químico: 
Color y forma: 
Solubilidad a 20ºC: 
pH al 10 %: 
Peso molecular: 
Gravedad específica:   

 
ZnSO4H2O 
Sulfato de zinc monohidratado 
Blanco y fino 
60,4 g/100 ml H2O 
5,79 
179,45 g/mol 
2,0 g/mL 
 

 

 

Compatibilidad:  

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes. 

 

Manejo y almacenamiento:  

No requiere precauciones especiales. Se recomienda evitar la humedad y seguir buenas prácticas de 
manejo para este producto.  
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Sulfato de zinc 
monohidratado 

Comportamiento en el suelo:  

Con reacción levemente ácida en el suelo. 

 

 
Modo de uso: 

 

Es un fertilizante que puede aplicarse de forma foliar, en los sistemas de riego o en hidroponía. No es apto 
para el consumo animal. 
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