
ABONO CE MEZCLA DE MICROELEMENTOS 
(formulación granular)

ENRIQUECIDO CON INERTE DE ZEOLITA

• TRATA Y PREVIENE LAS CARENCIAS DE HIERRO (Fe), (B), (Mn), (Mo) e (Zn)
• RETIENE Y LIBERA GRADUALMENTE LAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS PRESENTES EN
   EL TERRENO Y LOS MICROELEMENTOS AÑADIDOS
• MEJORA LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CSC)

CARACTERÍSTICAS

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS FERTILIZACIÓN DE FONDO

MICROELEMENTOS 
MESOELEMENTOS

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

COMPOSICIÓN
Boro (B) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado con [o,o] EDDHA
Hierro (Fe) quelado con [o,p] EDDHA
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

  0,2 %
 0,8 %
0,45 %
0,35 %
2,0 %
0,1 %
2,0 %

Formulación: Granular (Ø 0,7-2) 
Color: Marrón oscuro 
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,29

PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
FÍSICAS

FORMATO DE 
ENVASADO

Sacos de 10 kg 
en cajas de 640 kg 
Sacos de 20 kg

Permitido en 
agricultura 
biológica

200-300 g/planta localizado 
100-150 g/planta localizado

 

Cítricos, drupáceas, pomáceas, granado, olivo

200-250 kg/ha en pretrasplante y/o 
en presiembra - 80-150 Kg/ha en la fila

Cultivos hortícolas: Tomate de mesa, pimiento, berenjena, 
apio, ensaladas y similares, IV gama y plantas aromáticas

100 -200 kg/haArroz, trigo, cereales y leguminosas
10-15 kg /1000 m2 Rosa, gerbera, clavel, césped

200-300 kg/ha en pretrasplante
80-150 Kg/ha en la fila

Tomate industrial, da industria, cucurbitáceas, fresa, 
patata, rábano, zanahoria, brassica, ajo, cebolla, puerro

 

Uva de mesa, Actinidia 
Uva de mesa, Actinidia: Plátano, mango, aguacate, piña...

FORMULACIÓN GRANULAR PARA APLICACIÓN EN EL SUELO

ZEOMIX GR es una mezcla de microelementos en formulación granular (Ø 0,7-2) con materia 
específica inerte de origen natural en una proporción bien equilibrada entre sí y según las 
necesidades específicas de los cultivos frutícolas, cultivos industriales al aire libre y de cereales.
ZEOMIX GR está especialmente estudiado para el uso en el suelo tanto en cultivos al aire libre 
como en invernadero; ya que los microelementos tienen una buena proporción con las 
necesidades específicas de los principales cultivos. ZEOMIX GR por lo tanto es ideal para prevenir 
y tratar las carencias evidentes o supuestas de uno o más microelementos y, por lo tanto, es una 
excelente garantía para lograr producciones elevadas.  
ZEOMIX GR es muy rico en Hierro (Fe) quelado con EDDHA, ... por lo tanto, es idóneo para la 
rápida resolución de la clorosis en todos los cultivos; la presencia en un buen porcentaje del  
Molibdeno (Mo) también permite la reducción de los nitratos en los cultivos de hortalizas de hoja, 
de tallo y cultivos hortícolas.
Gracias a los específicos inertes de origen natural, no tratados ni enriquecidos químicamente, 
todos los constituyentes se liberan gradualmente, asegurando una aportación ideal para la 
obtención de producciones elevadas y cualitativamente superiores.
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