
La Zeolita Fertenia micronizada con un contenido de Chabasita >65 % es un producto italiano 
totalmente natural. Es especialmente eficaz en los tratamientos foliares; su particular morfología 
cristalina psedocúbica deja las superficies rociadas muy ásperas y crea una auténtica película 
protectora contra los insectos fitófagos y los ataques fúngicos de botrytis cinerea, peronospora, oídio, 
etc. Gracias a su capacidad de retener y contener los excesos de humedad, ejerce también un efecto 
cicatrizante en las lesiones producidas por los citados hongos patógenos.

La Zeolita Fertenia micronizada aumenta la resistencia de las plantas (hojas jóvenes, brotes y frutos)
a las oscilaciones térmicas (altas temperaturas - acción abrasadora - rayos UVA) y posee una eleva-
da capacidad de intercambio catiónico (CSC) aplicado en la fertirrigación); producto natural 
utilizable en los periodos en los que está prohibido usar productos químicos. Producto totalmente 
carente de fitotoxicidad. También puede utilizarse mezclado con fungicidas, insecticidas y fertilizantes.
Tiene un bajo contenido en sodio y ejerce una actividad «regenerante» y «desintoxicante».
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P U N T O S  F U E R T E S

FITOFORTIFICANTES

CARACTERÍSTICAS DE LA ZEOLITA MICRONIZADA FERTENIA

CARACTERÍSTICAS DEL ZEOFERT MICROGRANULAR - ENMENDANTE 

• ALTA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CSC)
• LA MORFOLOGÍA PSEUDOCÚBICA DE LOS CRISTALES CREA UN EFECTO BARRERA

A LA OVIPOSICIÓN
• MEJORA LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS AL ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO
• NO OBSTRUYE LOS FILTROS (10 µm)
• ZEOFERT:REGULA EL pH, REDUCE LA SALINIDAD Y LA PRESENCIA DE METALES

PESADOS EN LOS SUELOS CON BAJO CONTENIDO EN SODIO

POLVO DE ROCA A BASE DE CHABASITA > 65 %
- MICRONIZADA < 10 - 20 µm

- MICROGRANULAR Ø 0,7-2 mm

ENMENDANTES

ZEOFERT microgranular (0,7-2 mm) es una zeolita natural (Chabasita) especialmente adecuada 
para utilizar en el suelo. Gracias a su granulometría especial puede distribuirse con las fertiliza-
doras habituales.

ZEOFERT favorece en gran medida la absorción de las sustancias nutritivas minerales presentes 
en el terreno o procedentes de fertilizantes minerales/orgánicos; contrarresta al mismo tiempo los 
excesos negativos tanto de la acidez como de la alcalinidad de los suelos; posee una excelente 
capacidad de intercambio catiónico (CSC); retiene los elementos nutritivos y después los libera 
gradualmente; reduce las sales de sodio y la dureza del agua de riego (salinidad); permite reducir 
las cantidades de agua con un importante intercambio hídrico (absorbe agua y la libera gradual-
mente); aumenta la resistencia de las plantas a las oscilaciones térmicas; acelera los cultivos en 
invernadero y en hidroponía.
Su uso regular reduce la presencia de metales pesados en los suelos.

Permitidos 
en agricultura

biológica
Bolsas de 3 / 10 kg
Palé de 1200 kg (10 kg)
Palé de 504 kg (3 kg)

FORMATO DE ENVASADO DE
LA ZEOLITA MICRONIZADA

Bolsas de 20 kg
Palé de 1000 kg

FORMATO DE ENVASADO DE
ZEOFERT MICROGRANULAR

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)
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Formulación:
Polvo < 10 - 20 µm

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Formulación:
Microgránulo (0,7 - 2 mm)

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Chabasita
Phillipsita
Feldespato K
Biotita
Piroxeno
Vidrio volcánico
SiO₂
Al₂O₃
Fe₂O₃
MgO
CaO
Na₂O
TiO₂
K₂O
P₂O₅
MnO

52.1%±4
17.1%±2
3.7%±0.6
1.9%±0.3
5.8%±0.8
0.5%±0.1
0.5%±0.1
6.1%±0.7

0.3%±0.05
0.2%±0.05

65%±5
5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

20%±5

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Porcentaje de zeolitas naturales
Zeolita predominante: Chabasita
Capacidad de intercambio catiónico: 210cmoli(+)/kg
Phillipsita
Feldespato K
Biotita
Piroxeno
Vidrio volcánico

100%
65%

5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

20%±5

FERTIRRIGACIÓN

DOSIS Y MODALIDADES DE USO DE LA ZEOLITA MICRONIZADA < 10 - 20 µm 
CULTIVOS

Todos los cultivos 40-50 kg/ha combinado con otros fertilizantes, fungicidas y/o insecticidas

PERIODO:
Desde el crecimiento vegetativo cada 7-12 días, dependiendo de las lluvias de 
arrastre y/o de la humedad. En el racimo y en los frutos desde el inicio del envero 2-3 
tratamientos para aumentar la resistencia mecánica de los racimos y de los frutos.

VITICULTURA/KIWI/CÍTRICOS/OLIVO
FRUTAS TROPICALES: Plátano, mango, aguacate
200-300 g/hl (vol. normal) 2-3 kg/ha (volumen bajo)

PERIODO:
En la fase de posfloración/crecimiento del fruto, tratar cada 7-12 días, 
dependiendo de las luvias de arrastre y/o de la humedad

Pulverización 1 vez a la semana

Pulverización 1 vez a la semana

FRUTICULTURA/HORTALIZAS:
200-300 g/hl (vol. normal) 2-3 kg/ha (volumen bajo)

CULTIVO DE FLORES/FORESTALES/CEREALES/LEGUMINOSAS/ARROZ
200-250 g/hl (vol. normal) 2-2,5 kg/ha (volumen bajo)

PLANTAS EN VIVERO
200-250 g/hl (vol. normal) 2-2,5 kg/ha (volumen bajo)

Tratamientos regulares cada 8-10 días solo o asociado a otros fertilizantes, 
fungicidas e insecticidas

Tratamientos regulares cada 5-7 días solo o asociado a otros fertilizantes, 
fungicidas e insecticidas

TRATAMIENTO EN POLVO

NOTA: Se conseja utilizar la Zeolita Fertenia micronizada, gracias a 
su capacidad de atraer parcialmente minerales u otros constituyen-
tes añadidos, como último producto en la fase de mezcla.

Se usa la Zeolita Fertenia en los periodos en los que no es posible usar las sales 
de cobre para prevenir los ataques de botritis aplicando 30 kg de material tal 
cual por ha o 6/8 kg de material tal cual por ha añadido a las formulaciones 
(sales de cobre/azufre) para mejorar el resultado.

CULTIVOS INDUSTRIALES
150-200 g/hl (vol. normal) 1,5-2,0 kg/ha (volumen bajo)

HORTALIZAS DE HOJA/IV GAMA/PLANTAS AROMÁTICAS:
150-200 g/hl (vol. normal) 1,5-2,0 kg/ha (volumen bajo)

TRATAMIENTO FOLIAR - LÍQUIDOCULTIVOS

DOSIS Y MODO DE USO DE ZEOFERT

En la fase de presiembra, 
pretrasplante o de descanso del suelo. 
Enterrar a una profundidad de 15-20 cm 
para aumentar la resistencia mecánica 
de los racimos y de los frutos.

HORTICULTURA
Aplicaciones en el suelo 0,600/0,700 kg x 1 m2
Una sola vez en las dosis indicadas,
y/o fraccionadas en 3/5 veces (1/3-1/5 al año).

En la fase de presiembra, pretrasplante o 
de descanso del suelo.
Enterrar a una profundidad de 15-20 cm

ARROZ, TRIGO, CEREALES Y LEGUMINOSAS
Aplicaciones en el suelo 0,500/0,600 kg x 1 m2
Una sola vez en las dosis indicadas, 
y/o fraccionadas en 3/5 veces (1/3-1/5 al año)

Otoño-invierno y/o principio de primavera 
aplicaciones localizadas (reducir 1/3), y/o 
en toda la superficie. Enterrar a una 
profundidad de 15-20 cm.

VITICULTURA - FRUTICULTURA
KIWI - CÍTRICOS - OLIVO - FRUTAS TROPICALES
Aplicaciones en el suelo 0,600/0,700 kg x 1 m2
Una sola vez en las dosis indicadas, 
y/o fraccionadas en 3/5 veces (1/3-1/5 al año).

En la fase de presiembra, pretrasplante o 
de descanso del suelo. Nota: se aconseja 
la aplicación en un único uso o fracciona-
da en varias veces.
Enterrar a una profundidad de 15-20 cm

Materias primas: Zeolitas de origen natural no 
tratadas ni enriquecidas químicamente.

CULTIVO DE FLORES
Aplicaciones en el suelo 0,500/0,600 kg x 1 m2
Trasplante: 10-15 % de Zeolita añadida al 
sustrato o terreno

PERIODOCULTIVOS
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