
PRODUCTOS A BASE DE COBRE (Cu) (SULFATO + HIDRÓXIDO)  
CON BORO (B) (ÁCIDO), HIERRO (Fe) EDTA, 

POLVO VEGETAL Y ZEOLÍTICO 

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

Permitidos en 
agricultura biológica

FORMATO DE ENVASADO 
DE BORDO FERT 13 TRIO WP

FORMATO DE ENVASADO DE 
BORDO FERT 20 ZEO WP

CARACTERÍSTICAS

Sacos de
1 - 5 -10 kg

Sacos de
1 - 5 -10 kg

• PREVIENEN Y TRATAN FISIOPATÍAS DEBIDAS A LA FALTA DE ELEMENTOS MINERALES
PRESENTES EN LOS CONSTITUYENTES

• NUTREN Y REFUERZAN LOS CULTIVOS
• BORDO FERT 13 TRIO WP y BORDO FERT 20 ZEO WP LIBERAN GRADUALMENTE SUS

CONSTITUYENTES, AUMENTANDO SU PERSISTENCIA EN LAS HOJAS, ASÍ COMO SU
EFICACIA

BORDO FERT 13 TRIO WP y BORDO FERT 20 ZEO WP son abonos ideales para la aplicación foliar, 
contienen Boro (B), Cobre (Cu) (sulfato + hidróxido), Hierro (Fe), Taninos y materiales inertes 
Zeolíticos de origen natural; nutren y fortalecen los cultivos. Estos productos han sido diseñad-
os para prevenir y solucionar las típicas fisiopatías provocadas por la falta de los microelementos 
que deberían contener. 

El Cobre presente en un  13% en el BORDO FERT 13 TRIO WP y en un 20% en el BORDO FERT 20 
ZEO WP juega un papel importante ya que interviene en las reacciones de oxidorreducción que 
ocurren durante los procesos metabólicos y forma parte de enzimas antioxidantes como la 
Ferroxidasa, esencial para el transporte de hierro en las plantas.
Las formas cúpricas contenidas en los dos productos se unen en un 70-80% a los minerales 
(silicatos, carbonatos, K, P, Mg, Fe, Mn, Al) presentes en las Zeolitas; la parte unida persiste 
durante un tiempo prolongado en las hojas. Sin embargo, el cobre no unido está disponible de 
inmediato.

La presencia de Boro ayuda a prevenir la maduración de la vid, el mal 
cuajado del olivo, de los árboles frutales y de las hortalizas, la sobriedad 
de los frutos (pera y manzana), el corazón hueco de la remolacha y el 
acortamiento de los entrenudos.
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COMPOSICIÓN DE BORDO FERT 20 ZEO WP
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) total
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado con EDTA

0,2%
20,0%

0,3%
0,3%

 

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
DE BORDO FERT 20 ZEO WP

Formulación: Polvo - Color: Azul
pH (sol. 1%):6,87 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,19

NOTA IMPORTANTE: No mezclar con productos de reacción alcalina. No mezclar con productos orgánicos que contengan 
aminoácidos y en especial, con hidrolizados proteicos. Antes de hacer mezclas con productos fitosanitarios u otros abonos, lleve a 
cabo las pruebas preliminares de compatibilidad.
No usar el producto durante la floración en drupáceas, pomáceas y fresas.
Al aplicar los productos, siga estrictamente los métodos y las advertencias mostradas en la etiqueta.

Intervalo de pH que garantiza la estabilidad a la fracción quelada con EDTA: 4-9
Sulfato de cobre (Cu) 10,0% + Hidróxido de cobre 10,0%

Hortalizas de hoja y de tallo, plantas aromáticas 150-250 g/hl - (Volumen normal) - 1,5-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

Desde el crecimiento vegetativo 200-300 g/hl (V.N.) - 2-3 kg/ha (Volumen bajo)Fresa

200 g/hl - (Volumen normal) - 2,0 kg/ha (Volumen bajo)Plantas en vivero

Legumbres y cereales 200-300 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-3,0 kg/ha (Volumen bajo)

DOSIS Y MODO DE USO

Vid 250-400 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-4,0 kg/ha (Volumen bajo)

Manzana, pera, melocotón y otras frutas drupáceas Aplicaciones para otoño/invierno: 0,5-0,7 kg/hl (Volumen normal)
     5-7 kg/ha (Volumen bajo)

Remolacha azucarera, acelga y 
remolacha roja, brócoli y nabo rojo

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)

Alcachofa, col, achicoria, guisante, espinaca, 
melón, sandía, pepino, hinojo, espárragos

200-300 g/hl - (Volumen normal)  -  2,0-3,0 kg/ha (Volumen bajo)

300-400 g/hl - (Volumen normal) - 3,0-4,0 kg/ha (Volumen bajo)Olivo, avellano, nogal, castaño

200-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-3,5 kg/ha (Volumen bajo)Patata, tomate, pimiento, calabacín

250-400 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-4,0 kg/ha (Volumen bajo)
150-250 g/hl (no durante la floración) cada 14-20 días (Volumen normal)

Cítricos y kiwi
Frutos tropicales: Plátano, piña, mango, aguacate...

APLICACIÓN FOLIARCULTIVOS

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
DE BORDO FERT 13 TRIO WP

Formulación: Polvo - Color: Azul
pH (sol. 1%):7,8 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,98

COMPOSICIÓN DE BORDO FERT 13 TRIO WP
Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) total
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado con EDTA

0,2%
13,0%

0,3%
0,3%

Intervalo de pH que garantiza la estabilidad a la fracción quelada con EDTA: 4-9
Sulfato de Cobre (Cu) 13,0%
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