
CORRECTORES  -KEELEXZN

Lista de productos

DESCRIPCION 

KEELEX de Zn se recomienda en aplicaciones foliares para corregir las deficiencias de zinc (Zn), 
las cuales s e muestran c omo amarillamiento i ntervenales y  e n algunos casos con 
malformaciones d e la p lanta (entrenudos cortos y hojas p equeñas y  m al f ormadas) 
aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades fungosas. 

La d eficiencia d e zinc ( Zn) en l as p lantas e s responsable de s erias pérdidas 
económicas debido a la baja calidad del fruto. 

KEELEX de Zn no necesita pre-solubilización, no existe riesgo de manchado del fruto, 
tiene un efecto correctivo inmediato. Previene y  corrige e ficientemente problemas de 
calidad del fruto, relacionados con firmeza, senescencia, encorchamiento y apariencia 
general debido a desordenes fisiológicos por deficiencia. 

Tipo: Correctores de deficiencias
Presentación:  12 pzas x 950 ml
Estado: Liquido

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 

ZINC  (Zn)  N O MENOS DE 6.9 % 

DILUYENTES Y ACONDICIONANTES NO MAS  DE   93.7 % 

Compatibilidad: 

KEELEX  de Z n es c ompatible con la m ayoría d e los fungicidas, insecticidas y  
herbicidas utilizados en la agricultura; sin embargo es recomendable realizar pruebas 
previas antes de utilizarlo en la práctica. 

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente toxico 

Precauciones y Advertencias: KEELEX de Zn es un producto ligeramente toxico, por 
lo que se deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.



No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en 
casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres 
embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de edad. Durante el 
manejo de este producto.  

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección 
completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y botas de hule, evite 
el contacto directo con el producto.  

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique 
contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y cámbiese de ropa. No 
vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado antes. 

Primeros Auxilios: 

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese perfectamente la parte 
afectada con agua limpia.  

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento hasta 
que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 

provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Depresión general 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o provocada, 
dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no tiene antídoto 
especifico 

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado.

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo cada 
uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de ellos de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal de Protección 
al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje residuos de productos a 
ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna silvestre. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 



Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y guardarse 
en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con productos 

alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo.

USO

KEELEX de Zn se aplica por aspersión disuelto en suficiente cantidad de agua para 
lograr un buen cubrimiento del follaje, normalmente este es de 60 – 100 lt/ha para las 
áreas.

METODO PARA PREPARAR  Y APLICAR EL PRODUCTO 

Llene el tanque de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad, disuelva la 
cantidad indicada, agite bien y complete el llenado del tanque con agua faltante. 
Calibre su equipo de aplicación. 

APLICACIONES 

CULTIVOS DOSIS DE 3 A 4 
LITROS POR HA 

ÉPOCA DE 
APLICACIÓN

HORTALIZAS  Papa, jitomate, 
ajo, cebolla, 
lechuga, col, 
chile  

600 lts de agua  Cuando tengan 15 cm 
de altura  

CUCURBITÁCEAS Melón, pepino, 
calabaza, sandia. 

700 lts de agua  Antes de la floración  

FRUTALES  Manzana, 
durazno,
aguacate, vid

600 lts de agua  No lo aplique durante 
la floración o poco 
antes de la cosecha  

CÍTRICOS  Naranja, limón, 
mandarino,
toronja

600 lts de agua  Antes de la floración 
o después de la 
cosecha

PLANTAS DE 
ORNATO  

Rosal, dalia, 
clavel gladiola y 
otras.  

800 lts de agua  No aplique durante la 
floración

ZACATES  Prados campos 
de golf  

500 lts de agua  Se puede aplicar en 
cualquier época del 
año.

OTROS CULTIVOS  Vid, maíz, sorgo, 
frijol, algodón  

500 lts de agua  Aplícalos cuando las 
plantas tengan más 
de 15 a 30cms de 
altura. En vid 2 
semanas antes de la 
floración.  


