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Hierro Plus

Quelato de Aminoácido de Hierro
Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM Hierro Plus  ha sido desarrollado bajo estrictas normas de
calidad y bajo un proceso productivo de punta. Para una utilización y

absorción optima, los minerales en este producto son combinados con
compuestos orgánicos naturales.

El complemento orgánico es derivado de un proceso exclusivo el cual
permite la quelatación del elemento.

NUTRIFARM Hierro Plus  se debe llenar el estanque del aspersor con agua hasta
la mitad, agregar la dosis correcta del producto.

Agitar y completar el volumen de agua. Para resultados óptimos aplicar
en horas tempranas de la mañana ó en las últimas horas de la tarde.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM Hierro  Plus  en dosis recomendadas es considerado no tóxico
para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto es

necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario, con el
cual sea mezclado este bioestimulante.

Composición Mínima:

Carencia:

Hierro( Fe)                                                                                                 5 %              p/v

Extracto de Alga Marinas                                                                  50 %             p/v

INSUMOS AGRICOLAS
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/litro agua

Nº de
aplicaciones Momento de aplicación

Naranjos, Limonesros, 
Pomelos, mandarinos,
Olivos, Paltos

1 -3 L/ha

1 -3 L/ha

1 -3 L/ha

1 -3 L/ha

1 -3 L/ha

1 -3 L/ha

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

1 -2 L/ha
300 - 350 cc/100
L de agua

Inicio de formación de frutos y 
post cosecha.

Con brote de 20 - 50 cm. y en post
cuaja.

Con brote de 40 - 60 cm. e inicio 
formación de frutos.

Inicio formación de frutos.

Inicio formación de frutos.

Inicio formación de frutos.

Inicio formación de frutos.

Inicio formación de frutos.

Inicio bulbificación.

En Floración y/o caída de flor.

Polinización y/o llenado de grano.

Polinización y/o llenado de grano.

2 - 3

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

Vid de mesa, Vid vinífera,
Vid pisquera

Árandanos, Frutillas,
Moras, Frambuesas

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Nectarines,
Nogales.

Perales y Manzanos

Kiwi

Melones, Sandías,
Pepinos, Zapallos

Tomates, Ají, Pimientos,
Repollo, Brócoli, Coliflor

Maíz grano y Semillero

Arroz, Trigo , Cebada.

Ajo, Cebolla, Puerro, Cebollín

Papa, Camote


