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Innovación de proceso
para la producción de Quelatos de Hierro EDDHA
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Ferland by ECO-Iron
Nuevas tecnologías
de producción

E

No cloruros y sustancias
ﬁtotóxicas

CO

Garantìa de calidad y
de eﬁcacia agronómica
Cero emisiones
en la atmósfera
Instalación innovadora para
un producto revolucionario
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Objetivo alcanzado por Fertenia
Mejora en la calidad del producto y
Sostenibilidad Medioambiental.

La importancia del hierro en las plantas
El hierro es un elemento esencial para las plantas porque es necesario
en muchos procesos bioquímicos y metabólicos. Especíﬁcamente es
indispensable para la fotosíntesis, la respiración y la ﬁjación biológica de
nitrógeno. Se encuentra mucho en los suelos pero es bio-disponible
solo en terrenos ácidos y poco aireados.
La mayoría de los suelos agrícolas tiene una cantidad excesiva de
carbónatos (terrenos alcalinos), a los cuales el ión hierro se une para
formar compuestos de baja solubilidad y por esto poco disponibles para
la absorción radicular. También en suelos arcillosos, la absorción del
hierro está comprometida debido al difícil desarrollo radicular.
Clorosis férrica: desorden ﬁsiológico de las plantas que se maniﬁesta
con un amarillamiento progresivo de las hojas que se desarrolla con
sentido basípeto (desde el ápice hacia abajo) y que afecta
especialmente los nervios foliares. Las hojas aperecen con un menor
tamaño y son sujetas a caída anticipada; en casos graves la clorosis
lleva a necrosis y a la consiguiente caída de hojas.
Las varias especies vegetales tienen una diferente resistencia a la
clorosis que se maniﬁesta en unos frutales (frutos de pepita, frutos de
hueso, vid y kiwi) y en cultivos hortícolas y ﬂorícolas (fresa, rosas,
arbustos ornamentales).

Deciencias nutricionales

Hierro
calcio
Potasio

Nitrògeno
Zinc

Manganeso

Fòsforo
Magnesio

La respuesta de los quelatos de hierro EDDHA
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Los quelatos Fe-EDDHA Fertenia son compuestos que unen y protegen
el hierro de la insolubilización en el suelo, tratienen el ión Fe3+ y lo
sueltan en forma bio-disponible directamente a las raíces.
Favorecen así la total absorción del microelemento también en terrenos
muy alcalinos (con pH mayor de 8). Los quelatos EDDHA son
reconocidos globalmente como los más eﬁcaces en términos
agronómicos para sus características de estabilidad en los suelos,
persistencia y eﬁcacia en la entrega del microelemento.
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La nueva tecnología ECO-Iron
La nueva instalación Fertenia es la primera y única en el
mundo con la tecnología de producción ECO-Iron.
Fortalezas
- Nuevo proceso de producción con total eliminación de sustancias
ﬁtotóxicas y cloruros
- Aportación de materias primas de alta pureza y calidad para una
respuesta agronómica perfecta
- Ciclo de producción cerrado: sostenibilidad medioambiental con
cero residuos ﬁnales de producción
- Innovador sistema de secado, perfecta hidratación y solubilidad
del producto ﬁnal.
Gracias a estas innovaciones, Fertenia ha logrado mejorar el
proceso de producción y de síntesis para la realización de
quelatos de hierro en agricultura.

El Producto
Óptimo equilibrio-isomérico orto-orto/orto-para
Fe-EDDHA (forma orto-orto)
Gracias a sus enlaces químicos (6) el ión Hierro es muy estable, altamente
soluble en los suelos con alta persistencia en el tiempo y mantenimiento del
verde en las cultivaciones. Alta capacidad de recarga que hace bio-disponible
el hierro y otros microelementos (Mn, Zn, etc...) presentes en el suelo en
forma insoluble.
Fe-EDDHA (forma orto-para)
La forma orto-para (o-p) suelta el ión hierro rápidamente, enseguida
disponible para las plantas gracias a sus enlaces químicos (5), preservando
una buena estabilidad del suelo.

Embalaje:
Sacos Kg 1 - 5 - 20

En deﬁnitiva, en virtud de los diferentes porcentajes de las formas
isoméricas (o-o) (o-p) en nuestros formulados, se puede emplear lo que
resulta más idóneo al tipo de suelo (pH) y cultivo.
Producto

Fe (sol. en H20)
Fe (forma quelada)
Mn - Zn (sol. en H20)
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
Fe 5,4%
Mn 0,9%
Zn 1,45%
2,5% p/p-3,0% p/v

FERLAND 634
FERLAND 640
FERLAND
FERLAND 644
FERLAND 648
FERLAND Trio
Fe+Mn+Zn EDDHA
FERLAND ﬂuid N-Bio

Forma (o-o)

Agente quelante

3,4%
4,0%
4,2%
4,4%
4,8% (*)

EDDHA
EDDHA
EDDHA
EDDHA
EDDHA
EDDHA

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
Fe 3,8%
Mn 0,25%
Zn 0,45%
-

-

EDDHA

Autorizados
en Agricultura Biológica

Forma (o-p)

Estabilidad fracción quelatada

2,6%
2,0%
1,8%
1,6%
1,2%
4,0%

intervalo- de pH

3,5 - 12
3,5 - 12
3,5 - 12
3,5 - 12
3,5 - 12
4 - 11

-

4 - 11

(*) Capacidad de producción limitada

CARACTERÍSTICAS
Alta pureza de las materias primas; alta estabilidad de los microelementos, ausencia de sustancias ﬁtotóxicas; seguridad
medioambiental y alimentaria; mayor estabilidad de las fracciones quelatadas (intervalos de pH 3,5 - 12).

Mecanismo de acciòn del quelato de hierro EDDHA
El agente quelante EDDHA se une al
hierro, presente en el terreno pero no
disponible para la planta y forma el
complejo EDDHA/Fe3+

Cerca de las raíces, el agente quelante
(EDDHA) además de sueltar el ión
hierro que es absorbido como Fe2+
favorece también la absorción de otros
microelementos Mn – Zn ...

Gracias a la excepcional capacidad de
recarga, el agente quelante EDDHA
empieza el ciclo de nuevo y así
proporciona todo el tiempo hierro, Mn, Zn
necesarios a la vida de las plantas

3

1

2
EDDHA
Fe3+
Fe3+

Fe3+

EDDHA

Fe3+
Fe3+

EDDHA/Fe

Fe3+

3+

Fe3+

Fe3+

Fe3+
Zn
Mn

Fe3+

Efectos y Ventajas
Alta estabilidad y solubilidad en H2O a pH ácido (pH 3.0) y alcalino (pH 9.0)
Máxima bio-disponibilidad de hierro
Óptimo equilibrio isomérico que conduce a una cura inmediata y duradera
de la clorosis Férrica
Garantía y eﬁcacia en diferentes condiciones medioambientales y agronòmicas
Garantía de alta calidad y cantidad de las producciones
Posibilidad de dosiﬁcaciones especíﬁcas y reducidas en relación a las
de los productos análogos
Autorizados en agricultura biológica
FERLAND Trio resuelve las deﬁciencias de Fe, Mn y Zn

DOSIS Y MODALIDAD DE EMPLEO
Periódicamente 10-50 g/cepa
Post cosecha 5-10 g/cepa

KIWI
CULTIVOS FLORÍCOLAS

POMÁCEAS, DRUPÁCEAS y
FRUTAS TROPICALES
CÍTRICOS
FRUTOS DE CÁSCARA

3-5 kg/1000 m2

(Nuez, Avellana, Castaña)

CULTIVOS HORTÍCOLAS

5-10 kg/ha

CULTIVOS INDUSTRIALES

5-10 kg/ha

VIÑA: UVA DE
VINIFICACIÒN Y DE MESA

Plantas pequeñas: 20-40 g/planta
Plantas grandes: 50-100 g/planta
Plantas pequeñas: 30-50 g/planta
Plantas grandes: 70-150 g/planta
Para prevenir y tratar la clorosis:
10-50 g/tocòn
Para mejorar la calidad
de los racimos:
10-20 g/tocòn, principio
del alargamiento del raquis

Primera etapa:
Deﬁciencia en hierro en planta joven
de limón
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Aplicación en el suelo del producto
Ferland en la dosis de 20 g/planta

E

E

Proceso ECO-Iron
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PRUEBAS OFICIALES

Proceso ECO-Iron

Segunda etapa
Entrega de hierro al suelo
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Absorción rápido y duradero
después de 5 días

Tercera etapa
Resultado ﬁnal después del tratamiento
con Ferland (tecnología ECO-Iron)
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Asimilación también del hierro no
disponible en el suelo después
de 12 días.
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Ferland y ECO-Iron son marcas registradas Fertenia
Lo reportado en este folleto tiene valor principalmente indicativo.
Durante la aplicaciòn de los productos, seguir cuidadosamente las modalidades y advertencias que ﬁguran en etiqueta.
El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso incorrecto de los productos.

Fertenia es:
Investigación y desarrollo
Nutracéuticos aplicados a las plantas

Fabricantes de:

FERTENIA s.r.l.
EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y ORGÁNICOS
Via Luca Giordano, 12 - Área Industrial
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. +39 0828 354461 - Fax +39 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Fitofortiﬁcantes - Inductores de resistencia.
Biopromotores naturales
Bioestimulantes de origen vegetal
Fertirrigantes especiales, minerales y orgánicos
Integradores foliares
Microelementos
Quelatos de Hierro EDDHA
Quelatos de EDTA - Fe - Mn - Zn - Cu
Abonos orgánicos

