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Composición Garantizada 
Elemento   % 
Nitrógeno (N) 10.0 
Fósforo (P2O5) 40.0 
Azufre (SO3)  11.0 
Zinc (Zn)  2.0 

Registro: RSCO-029/II/15 

INSTRUCCIONES DE USO 

MICROSTAR® PZ como un fertilizante inorgánico, cubre las necesidades iniciales de nitrógeno, 
fósforo y zinc en las plantas. El nitrógeno es esencial en procesos metabólicos, como la utilización 
de los carbohidratos, además de ser constituyente de moléculas como la clorofila, proteínas, 
enzimas y hormonas. El fósforo es considerado un nutriente primario dado que actúa en los 
procesos de transferencia de energía y por consiguiente en la fotosíntesis, como así también en la 

FERTILIZANTE ARRANCADOR DE ALTA PRECISIÓN 

MICRO GRANULADO 

Potencia la nutrición aplicada al suelo, aportando Nitrógeno, Fósforo, 
Azufre y Zinc física y químicamente más asimilables y localizados, lo 

que permite tener un mayor volumen y actividad radicular. 

Microstar® PZ posee la tecnología TPP (Tecnología de preservación de Fósforo) 
lo que evita que las arcillas o pH puedan bloquear a los nutrientes 
incrementando la cantidad de Fósforo y Zinc asimilable para la raíz, de la 
misma manera su formulación micro granulada incrementa la superficie de 
contacto con el área radicular. 
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formación de los frutos y las semillas. El fósforo en los estados iniciales de la planta contribuye 
también al desarrollo radicular, muy importante para la absorción de agua y nutrientes ya sean estos 
incorporados en forma externa o proveniente del suelo. El zinc es un elemento fundamental para el 
metabolismo del nitrógeno y por consiguiente para la síntesis de proteínas, además actúa sobre la 
producción de clorofila y la activación de procesos enzimáticos de la planta. 

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 una mayor asimilación de los elementos nutritivos 
por la solución de suelo, logrando una mejor disponibilidad para las raíces, evitando que los 
nutrientes queden fijados por el suelo.  
El producto esta formulado para asegurar una perfecta seguridad de empleo y para optimizar la 
absorción por las raíces.  
MICROSTAR® PZ es un fertilizante arrancador micro granulado que utilizado al contacto con 
la semilla genera una zona de alta disponibilidad de nutrientes para ser absorbidos de manera 
rápida por las pequeñas   raíces en estadíos iniciales del cultivo. 

Instrucciones de aplicación 

CULTIVO DOSIS (Kg/ha) Recomendación 

Maíz, Sorgo, Cereales, 
Papa, Tomate, Chile, 
Hortalizas, Frutales, 
Cítricos, Aguacate, 

Pepino, Sandía, Fresa, 
Frambuesa 

20-30

Aplicar en la siembra 
o al transplante

ubicándolo al lado de 
la raíz 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

Proceda a abrir el saco por parte superior con el uso de unas tijeras o cúter, evitando tirar 
su contenido. Vacíe la dosis de MICROSTAR® PZ a aplicar directamente del saco a la tolva o 
contenedor del equipo que se utilizará para la aplicación, calibrando previamente el mismo. 
Utilizar el equipo de protección indicado en esta etiqueta.  

MICROSTAR® PZ se recomienda aplicar con sembradoras tradicionales o con dispositivos 
especiales como equipos micro granuladores o cajones sembradores de semillas forrajeras.  

INCOMPATIBILIDAD 

Sólo deberá mezclarse con productos registrados por la autoridad competente en los cultivos 
autorizados. 
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PRIMEROS AUXILIOS: 
 Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 
minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. 
Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos 
que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la boca a una persona 
inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de 
intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al 
centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento. 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 




