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SERGOMAX L90 ECO 
[FICHA TÉCNICA] 
 
TIPO DE FERTILIZANTE 
ABONO CE. MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES COBRE (Cu), MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn) 
 
CONTENIDO Y RIQUEZAS GARANTIZADAS  
 p/p 
Cobre (Cu) soluble en agua 1,8% 
Manganeso (Mn) soluble en agua 0,8% 
Zinc (Zn) soluble en agua 0,5% 
 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
pH: 2,6 aprox. 
C.E.: 32,2 mS/cm 
Densidad a 20ºC= 1,26 g/mL 
Aspecto: Líquido Soluble (SL) color marrón oscuro  
 
ENVASE 
Envase y peso neto garantizado: de polietileno (1, 5, 10 y 20L). 
 
DATOS DEL TITULAR 
Identificación de la empresa fabricante: SERVALESA, SLU 
Calle de la Pinadeta 26 - 46930 Quart de Poblet (Valencia) 
Tel: +34 96 269 10 90 - Fax: +34 96 269 09 63 - Email: servalesa@servalesa.com -Web: www.servalesa.com  
 
CARACTERÍSTICAS 
Se trata de una disolución de micronutrientes (Cu, Mn y Zn). 
 
DOSIS y MODO DE EMPLEO 
En hortícolas, frutales y cítricos, por pulverización 200-300 cc/hL (2-3 L/ha). Por Riego, se recomienda su aplicación a la dosis 
de 4-6L/ha. 
En olivo, se consigue una buena respuesta aplicándolo en otoño (cerca del envero), después de la cosecha y en primavera, a 
la dosis de 4L/ha. 
En viña se recomienda su aplicación después de la vendimia, en desborre, después del cuajado y en maduración, en este 
momento, sobre todo con condiciones de estrés hídrico.  
En fertirrigación de 4-6 L/ha. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la 
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.) La compañía garantiza la composición, formulado y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta. 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. 
 
INCOMPATIBILIDADES 
Excepto en olivar, no debe mezclarse con productos extremadamente alcalinos, cálcicos, aminoácidos, aceites, captan, ziram, 
nitrógeno, azufre, fósforo y cobre. 
 
CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO 
Procurar un almacenaje entre 5ºC y 35ºC para preservar la integridad del producto. 
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