
FORMATO DE 
ENVASADO

• MICROELEMENTOS QUELADOS DE ELEVADA CALIDAD Y SOLUBILIDAD

• IDEALES FERTIRRIGACIÓN Y EN HIDROPONÍA

• IDÓNEOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN COMPLETA DE TODAS LAS

MICROCARENCIAS

• FERTI MIX PLUS ESTÁ ENRIQUECIDO CON MAGNESIO (4,5%)

FERTI MIX PLUS es un producto sistémico de alta concentración de microelementos quelados 
en una proporción bien equilibrada entre sí y de acuerdo con las necesidades específicas de los 
cultivos hortícolas en invernadero, , frutícolas, cultivos de flores e industriales al aire libre. 
Este producto está especialmente estudiado para el uso en todos los cultivos en los que sea 
necesario prevenir y tratar evidentes o supuestas carencias de uno o más microelementos.

FERTI MIX PLUS está enriquecido con Magnesio (4,5%), por lo que es ideal para prevenir y tratar 
las típicas carencias, con la aportación de este importante elemento.

FERTI MIX - HIDRO es una mezcla de microelementos en forma quelada específicamente 
estudiada para el uso tanto en cultivos HIDROPÓNICOS como convencionales, de hecho los 
microelementos contenidos están bien equilibrados entre sí y en proporciones específicas que 
tienen en cuenta los consumos de los principales cultivos hortícolas y de flores.

FERTI MIX PLUS y FERTI MIX - HIDRO son una excelente opción para conseguir producciones 
elevadas tanto en ambientes protegidos como al aire libre.

CARACTERÍSTICAS FERTI MIX PLUS y FERTI MIX - HIDRO

MEZCLA DE MICROELEMENTOS QUELADOS CON EDTA
EN POLVO SOLUBLE

MICROELEMENTOS
MESOELEMENTOS

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

FERTI MIX - HIDRO

FERTI MIX PLUS

Sacos de 3 -10 kgPermitidos en 
agricultura biológica
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CULTIVOS

DOSIS Y MODO DE USO

CULTIVOS

APLICACIÓN FOLIAR

COMPOSICIÓN FERTI MIX PLUS
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre (Cu) quelado con EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado con EDTA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelado con EDTA

3,0%
1,2%
1,2%
2,6%
2,6%
2,8%
2,8%

0,09%
1,3%
1,3%

Formulación: polvo soluble 
pH (sol. 1%):  7 ± 1
Conductividad(1‰) mS/cm 18° C: 0,33
Solubilidad (g/100 ml): 9

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
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Todos los cultivos

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

1-2 intervenciones durante el ciclo de cultivo a una dosis de
1-2 kg/1000 m²

20-50 g/m³ de agua.

50 g/hl en invernadero 
60-80 g/hl al aire libre

Magnesio (MgO) soluble en agua 4,5%

10-30 kg/ha distribuidos a partir del poscuajado

15-35 kg/ha distribuidos a partir del poscuajado

1-2 intervenciones durante el ciclo de cultivo a una dosis
de 1-2 kg/1000 m²

KIWI - Uva de mesa y para vino - Olivo

HIDROPONÍA

 

Pomáceas, Drupáceas, Cítricos 
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, 

 piña, pitahaya...

Cultivos de flores, plantas ornamentales (rosa, gerbera, 
clavel, poinsettia, etc.) y césped

FERTIRRIGACIÓN

COMPOSICIÓN FERTI MIX - HIDRO
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre (Cu) quelado con EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado con EDTA
Hierro (Fe) quelado con EDDHA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) quelado con EDTA

0,8%
0,3%
0,3%
7,3%
6,8%
0,5%
3,4%
3,4%
0,2%

0,75%
0,75%

Formulación: polvo soluble 
pH (sol. 1%): 6,3 ± 1
Conductividad(1‰) mS/cm 18° C: 0,30
Solubilidad (g/100 ml): 16

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
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