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ANTIBAK RZ

• ANTIBAK RZ es un complejo de Cobre y Zinc, con
marcada acción desinfectante  y  oxidante  de  las  
estructuras  claves  de  los  microorganismos 
patógenos  depresores  del  sistema  de  transporte  
nutricional  de  las  plantas, desde las raíces hasta los
 órganos vegetativos y de reserva de las plantas.

• ANTIBAK RZ incrementa la tasa de Potasio, creando aumento de la presión osmótica intracelular
y reduciendo el riesgo de contagio entre células. Además, aumenta las defensas naturales e inducidas,
ayudando a una respuesta activa contra la invasión patogénica. Contiene los componentes que en las
plantas son los responsables de mantener la salud y vitalidad bajo condiciones de estrés abiótico.

MODO EMPLEO / DOSIS CULTIVOS:

• Se recomienda su uso para todos los cultivos: hortícolas, frutales, ornamentales e industriales.
• Aplicar foliarmente diluido en agua a toda la  superficie vegetal a desinfectar de patógenos.
• Para todo tipo de cultivo, como desinfectante, aplicar en dilución acuosa al 2,1%.
• Para desinfección de semillas: 22 cc/l de agua.
• Para corrección de carencias de Cu y Zn, aplicación foliar de 3 L/Ha.

• • NO MEZCLAR CON CLORUROS, LODUROS, BROMUROS NI MATERIA ORGÁNICA. 

• CULTIVOS PARA FORRAJE: Alfalfa,Cacahuetes, Heno, Centeno para paja, Césped Bermuda costero, Césped Bermuda
común, Césped de centeno, Césped costero, Césped nativo, Césped tosco Campo Golf, Césped azul, Lespedeza,
Festuca,Maíz, Sorgo, Trébol, Trigo. 

• CULTIVOS GENERAL: Acelga, Achicoria, Algodón, Alcahofa, Apio, Arroz, Berza, Broculi, Berenjena, Cañ a de Azucar,
Calabaza, Calabacin, Cebada, Coliflor, Espárrago, Frutales de hueso y pepita, Guisante, Haba, Judías, Lechuga,
Maíz, Melón, Nabo, Olivo, Patata, Pepino, Pimiento, Plantones de árboles frutales, Puerro, Rábano, Remolacha, Sandia,
Soja, Sorgo,Soja, Sorgo, Tabaco, Tomate, Trigo, Tropicales, Viñ a, Zanahoria.

NUTRIENTE FOLIAR DESINFECTANTE DE PATÓGENOS


