FERLAND Trio
®

Hierro (Fe) Quelado

Activado con Zn + Mn (EDDHA)

Innovaciòn de proceso

para la producciòn de quelatos de hierro EDDHA
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AL MISMO TIEMPO
RESUELVE LAS
DEFICIENCIAS DE HIERRO,
MANGANESO Y ZINC

Orgánica
ra

PRODUCTO ALTAMENTE RÀPIDAMENTE DISPONIBLE
ESTABLE EN EL SUELO Y ASIMILABLE PARA LAS
(PH 4-11)
PLANTAS

FERLAND Trio
®

®

LA NUEVA TECNOLOGÌA ECO-Iron
EXCLUSIV

E

KNOW-HOW

F O R TA L E Z A S

• Elevada estabilidad y solubilidad en agua H2O con pH àcido (pH 4.0) y alcalino (pH 11)
• Óptimo equilibrio isomèrico [o-o] [o-p] que conduce a una cura inmediata y duradera de las clorosis Fe/Mn/Zn
• Ausencia de sustancias fitotóxicas

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+

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

Cerca de las raìces, el agente quelante
(EDDHA) ademàs de sueltar el iòn hierro
que es absorbido como Fe2+ favorece
tambièn la absorciòn de otros
microelementos Mn – Zn ...
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FERTIGACIÓN

DOSIS Y MÉTODO DE USO

Dosis por aplicaciòn: distribuir con fertirrigación durante la época de mayor absorción radicular y de intensa actividad fotosintética
FRUTAS DE PEPITA Y FRUTAS DE HUESO plantas pequeñas 10-30 g/planta, plantas grandes 40-80 g/planta; CÍTRICOS plantas pequeñas 30-50 g/planta,
plantas grandes 70-100 g/planta; VIÑA (uva de vinificación y de mesa) para prevenir y curar la clorosis 10-30 g/cepa; para mejorar la calidad de los racimos
10-20 g/cepa principio del alargamiento del raquis; KIWI periódicamente 10-50 g/cepa (en función de la gravedad de la clorosis); post cosecha 5-10 g/cepa;
CULTIVOS FLORÍCOLAS 0,5-1 kg/1000m²; CULTIVOS HORTÍCOLAS 4-8kg/ha; CULTIVOS INDUSTRIALES 4-8 kg/ha; CULTIVOS TROPICALES (plàtano, mango,
aguacate) 40-80 g/planta.
FERLAND Trio se aplica disuelto en agua directamente al suelo por medio de los sistemas de riego (por goteo, inyecciòn, aspersiòn, sprinkler etc.)

APLICACIÓN FOLIAR
FERLAND Trio también se puede aplicar por aspersión foliar sobre los cultivos indicados anteriormente: 120-150 g/hl.
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COMPOSICIÒN

Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelato con [o,o] EDDHA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelato con [o,o] EDDHA
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelato con [o,o] EDDHA

PACKAGE

5,4%
3,8%
0,9%
0,25%
1,45%
0,45%

Banda de pH que garantiza la estabilidad de la fracciòn quelatada con [o,o] EDDHA: 4-11

SACOS 1 - 5 - 20 Kg

PROPIEDADES FISICO-QUÌMICAS
Formulaciòn: microgrànulos idrosolubles
pH (sol. 1%):7,5 ±1
Color: rojo oscuro

Fertenia es:
Investigación y desarrolloInvestigación y desarrollo
Nutracéuticos aplicados a las plantas

Fabricantes de:

EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y BIOLÓGICOSI

Via Luca Giordano, 12 - Polígono 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

