
MEZCLA FLUIDA CONCENTRADA
DE MICROELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS FERTIRRIGACIÓN

P U N T O S  F U E R T E S

COMPOSICIÓN
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre (Cu) complejado con LS
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

0,2%
0,2%
0,2%
2,0%
1,2%
0,1%
1,0%

Formulación: líquida 
Densidad: 1,170
pH (sol. 1%): 5,0 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,18

PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
FÍSICAS

Permitido en 
agricultura 
biológica

1-2 intervenciones durante el ciclo 
de cultivo a una dosis de 6-8 l/1000 m²

 

FERTI MIX LQ es una mezcla fluida de microelementos para fertirrigación rica en hierro y 
completa con todos los demás elementos en una proporción bien equilibrada entre sí, según las 
necesidades específicas de los cultivos hortícolas e industriales al aire libre.
El producto está enriquecido con sustancia orgánica noble (LS - ácido lignosulfónico), capaz de 
complejizar los microelementos para hacerlos más disponibles y que sean absorbidos más 
rápidamente por las plantas.  
FERTI MIX LQ ácido lignosulfónico), capaz de complejizar los microelementos para hacerlos más 
disponibles y que sean absorbidos más rápidamente por las plantas. FERTI MIX LQ gracias a las 
matrices (Sulfato) de partida, es ideal cuando se quiere aumentar la conductividad eléctrica de las 
soluciones nutritivas (mS/cm).
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FERTI MIX LQ

• PREVIENE Y TRATA EVIDENTES CARENCIAS DE UNO O MÁS MICROELEMENTOS I
(B), (Cu), (Fe), (Mn), (Mo), (Zn)

• ESPECÍFICO PARA FERTIRRIGACIÓN
• AUMENTA LA CONDUCTIVIDAD (mS/cm) DE LAS SOLUCIONES NUTRITIVAS
• IDEAL PARA EL USO MEZCLADO CON FERTIRRIGANTES NPK

Bidones de 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

FORMATO DE E
NVASADO

Cultivos hortícolas e industriales: 
Tomate, pimiento, melón, berenjena, calabacín, fresa,
 sandía, judías, patata, zanahoria, endibias, lechuga, 
IV gama, plantas aromáticas, etc.

Frutos tropicales: Plátano, mango, papaya, 
 piña, aguacate, pitahaya... 

80-100 l/ha distribuidos a 
partir del poscuajado

80-100 l/ha distribuidos a 
partir del poscuajado

Cultivo de flores, ornamentales y césped 6-8 l/1000 m² - 2 aplicaciones anuales 
(principios de primavera y otoño)

Pomáceas, Drupáceas, Cítricos y otros árboles frutales 80-100 l/ha en prefloración

KIWI - Uva de mesa y para vino, Olivo

Para usarse solo en caso de necesidad reconocida. No superar las dosis adecuada.
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