
Microstar PZ® forma parte de la nueva fertilización racional. Refuerza la eficacia de la fertilización, limita las pérdidas por lixiviación 
y mejora el rendimiento. Microstar PZ® está concebido especialmente para poder adaptarse a todas las micro granuladoras 
actualmente instaladas en las sembradoras. La fertilización se realiza al mismo tiempo que la siembra con una extrema precisión. 
Con una mayor eficacia que los abonos tradicionales. 
Microstar PZ® permite reducir las cantidades de abono a aplicar por hectárea simplificando el transporte de los nutrientes desde 
el centro de distribución hasta el campo. Sus microgránulos uniformes (0,5 a 1 mm) multiplican el contacto con la semilla o la 
plántula suministrando los elementos vitales y la energía para el inicio del crecimiento.

CARACTERÍSTICAS

Bolsas de 10 kgs (pallets de 800 kgs).

PRESENTACIÓN

Microstar PZ® asocia Nitrógeno, Fósforo y Zinc bajo una forma perfectamente asimilable. Este equilibrio mineral actúa directamente 
sobre el crecimiento y desarrollo vegetativo.
Microstar PZ® cubre las necesidades en Zinc de los cultivos más exigentes.
La formulación específica del producto garantiza un mayor asimilación de los elementos nutritivos por la solución de suelo 
garantizando una mejor disponibilidad para las raíces.
El producto está formulado a base de materias primas rigurosamente seleccionadas, para asegurar una perfecta seguridad de empleo 
y para optimizar la absorción por las raíces.

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TRES ELEMENTOS

Microstar PZ® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.

Fertilizante arrancador microgranulado.

AGRO

MICROSTAR PZ ®

FERTILIZANTES

Microstar PZ® se aplica directamente sobre la línea de siembra en forma localizada y en contacto con la semilla. Esta aplicación 
localizada al lado de la semilla, multiplica la superficie de contacto (1 kg de Microstar PZ® contiene 1 millón de microgránulos sea 
de 50 a 100 microgránulos disponibles por plántula).

MODO DE USO

   Principales cultivos         Dosis       Aplicaciones
   Maíz, Girasol, Soja          20 kgs/ha       Localizado en la siembra o transplante
   Remolacha, Endivia          30 kgs/ha       Localizado en la siembra o transplante
   Frutales y otros cultivos leñosos         50 à 100 g/m2

   Elementos         N         P2O5      K2O        MgO       SO3       CaO          B          Cu          Fe          Mn         Mo         Zn
   Peso / Peso      10 %      40%      11%                   2%

COMPOSICIÓN
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