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Ultraferro® es un quelato EDDHA de hierro, especialmente formulado para su aplicación en suelos de elevado pH y/o alto
contenido de calizas.

APLICACIONES Y DOSIS
CULTIVO

DOSIS
g / 200 L

MOMENTO DE APLICACIÓN

kg / ha

APLICACIONES FOLIARES

Hortalizas y frutales

®

ultraferro

Quelato EDDHA de Hierro (Fe), microgránulos solubles en agua,
para prevenir y corregir las deficiencias de Hierro

Aplicar desde la aparición de síntomas de deficiencia

50 - 150

FERTIRRIEGO

Hortalizas

3-5

Aplicar semanalmente durante los primeros 2/3 del cultivo

Frutales

2-6

Fraccionar en aplicaciones que se inician 15 días después
de brotación . Aplicaciones semanales

Vid

5-8

Aplicar semanalmente desde brotación hasta pinta

Riquezas garantizadas (p/p)

*Para otros cultivos, contactarse con nuestros representantes técnicos.

Hierro (Fe) - EDDHA

6,00 %

Rango de Estabilidad de pH 3-11

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de
mezclar en el tanque.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo por ingestión. En caso de contacto con la piel y/u ojos, enjuáguese de inmediato
con abundante agua. Mantener en un lugar fresco y evitar la exposición a temperaturas extremas. Conservar el producto en el
envase original. Utilizar el producto conforme a las instrucciones de la etiqueta. En caso de duda contactar con personal técnico
de la empresa.
UTILIZAR EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD
NO SOBREPASAR LA DOSIS RECOMENDADA
MANTENGASE EN LUGAR FRESCO Y SECO

FABRICADO EN ESPAÑA POR:

1kg

Approved by

ECOCERT
INPUTS

Av. Nicolás Arriola Nº 314, Of. D - 101
Urb. Santa Catalina • Lima 13
Teléfono : 01-223-2023 / Móvil: 943 660 801
servicioalcliente@fertitec.com.pe
ventas@fertitec.com.pe
www.fertitec.com

Tradecorp S.A. has a Quality & Environmental Management System certified according to ISO 9001:2008 and ISO 14001: 2004 by DNV

