
 

FICHA TÉCNICA 
FERROKEL 

 
FAMILIA:                                                 Productos biológicos / correctores 
DESCRIPCION PRODUCTO:                 Quelato sólido de hierro EDDHA (6 %) 
                                                                 4,8 % Fe EDDHA posición orto-orto 
ESTADO FISICO:                                      Solido 
TIPO DE FORMULACION:                     MGR – microgránulo 
APLICACIÓN:                                         Vía riego 
CARACTERISTICAS PARTICULARES: Certificado Inter Eco para agricultura  
                                                                 Ecológica 
Descripción 
 
FERROKEL es un quelato de hierro microgranulado con un 6 % de hierro como 
quelato EDDHA y soluble en agua, formulado específicamente para prevenir y 
corregir la clorosis férrica en cualquier tipo de cultivo y suelo. 
Su elevada riqueza (4,8 %) en el isómero orto-orto garantiza que su estabilidad se 
mantiene entre un amplio margen de pH del suelo, particularmente en los suelos de 
reacción alcalina. 
 
Características 
 
Uso edáfico 
 
FERROKEL, demuestra su gran eficacia para corregir la deficiencia de hierro en las 
plantas, porque es capaz de mantener el ión Fe 2+ en disolución disponible para la 
planta. 
 
FERROKEL está formulado como microgránulo, lo que permite una fácil 
dosificación y disolución en agua. 
 
 

 
 
 



 

 
Composición 
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS                                                    P/P 
Hierro (Fe), soluble en agua       6,00 % 
Hierro (Fe), quelado con EDDHA      6,00 % 
      Agente quelante:                                      EDDHA 
      Fracción quelada                                      100 % 
Hierro (Fe) quelado en forma orto-orto     4,8 % 
     Intervalo de estabilidad del quelato             4-9 
 
 
Caracteristicas físico – químicas 
 
Formulación                   MGR (microgránulo) 
Color                               Rojo 
Solubilidad                     Ampliamente soluble en agua 
pH (solución al 1 %)       8 
 
Ventajas 

 
• Eficaz sobre suelos con alto contenido de caliza activa o pH elevado o 

con   elevada riqueza de fósforo. 
• Certificación Inter Eco para su uso en agricultura ecológica. 
• Posibilidad de uso en una amplia gama de cultivo. 
• Perfecta adaptación a su empleo en los sistemas de riego mecanizados 

             (fertirrigación). 
 

 
 
 
 



 

 
Aptitudes y uso 
 
� Fuente de hierro en toda clase de cultivos que lo precisen, como parte de los 
planes de fertilización, incluso en aquellos sujetos a régimen de cultivo 
ecológico. 
� Prevención y corrección de carencias de hierro en cultivos asentados sobre 
suelos con un elevado poder clorosante. 
 
USO: Vía radicular previa disolución en agua de riego 
 
Aplicación vía riego 
 
Se recomienda proceder de la siguiente forma. 

1. Disolver previamente para su inyección en el sistema de riego. 
2. Dar antes de empezar la aplicación un riego suficiente para humedecer la 
    zona radicular y mejorar la absorción. 
3. Incorporar el producto para su mejor distribución mediante un volumen de 
   riego posterior a la aplicación. 
 

Cultivo, dosis y época de aplicación 
 
Gran número de importantes cultivos precisan hierro, particularmente en sobre suelos 
alcalinos, considerándose especialmente exigentes: 
Árboles frutales (cítricos), viña, hortícolas, ornamentales, industriales (soja, maíz, 
sorgo). 
 
 

 
 
 
 
 



 

Hortícolas 
 
Gasto total 

� Especies de ciclo corto: 6-8 kg/ha ó 600 – 800 gr/1000 m2· ciclo 
� Especies de ciclo largo: 10-15 kg/ha ó 1 a 1.5 kg/1000 m2· ciclo 

Tomate 
Corrección de clorosis: 3 g/planta. 
Mantenimiento: 2 g/planta. 
Se recomienda fraccionar al menos en 4 aplicaciones. 
 
Cítricos 
 
Fraccionar la dosis total de la tabla de la siguiente forma. 

• Primavera: Realizar del 50 al 60 % del gasto, dosificando en 4-5 riegos. 
• Verano: realizar del 40 %-50 % del gasto, de la misma forma. 
• Periodicidad: cada 7-15 días, según posibilidades 

Frutales 
 
Fraccionar la dosis total de la siguiente forma 

• Entre floración y brotación: 1aplicación 
• Durante la cosecha: 3 aplicaciones 
• Postcosecha:1 aplicacione 

 
Vid y parrales 
 
Se puede fraccionar en 3 aplicaciones entre brotación y uva "tamaño grano de 
guisante". 
 
Fresa 
Se puede fraccionar en 3 aplicaciones. 
 
Plantas en maceta 
 
0,2-2 gr/planta, dependiendo de la especie y desarrollo (tamaño de la maceta). 
 
Aplicaciones especiales 
 
Donde no se disponga de sistema de riego mecanizado, se puede hacer un reparto 
previo de diferentes formas según el cultivo y los medios disponibles. 
 

• DIRECTO AL SUELO: repartir el producto alrededor de la planta o línea 
de plantas,incorporándolo mediante un riego. 

• PUNTOS O BANDAS: localizar en cuatro puntos (hoyos) alrededor del 
árbol o surcos a ambos lados de la línea de plantación, aplicar la dosis 
disuelta en agua a razón de 10 g/ l y regar a continuación. 



 

• INYECCIÓN: Aplicar el producto mediante un inyectores, localizando el 
producto de forma homogénea alrededor de las plantas. Regar a 
continuación. 

 
ADVERTENCIAS 
 
Almacenamiento 
 

• Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, evitando 
              temperaturas extremas. 

 
Uso 
 

• Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. 
• No sobrepasar las dosis adecuadas. No son recomendables las mezclas 

con ácido nítrico o ácido fosfórico. 
 
 
 
 

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin 
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la 
composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de 
eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta. 


