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CORRECTOR LÍQUIDO DE HIERRO

ROMBIQUEL HIERRO es un corrector líquido de hierro apto para su uso vía foliar o radicular en todo tipo
de cultivos, incluyendo aquellos en régimen ecológico.
Puede utilizarse de forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas de carencia de hierro.
ROMBIQUEL HIERRO se puede utilizar en agricultura ecológica.ROMBIQUEL HIERRO contiene hierro,
muy importante en la nutrición vegetal, formulado para ser asimilado fácilmente por los cultivos.
La carencia de hierro se manifiesta como clorosis o amarilleamiento internervial en las hojas más
jóvenes afectando a la capacidad fotosintética de la planta y por lo tanto a su crecimiento y potencial
productivo. Los suelos calcáreos, con pH alcalino o muy ricos en fósforo favorecen la deficiencia.
El crecimiento de los cultivos y la consecución de los rendimientos óptimos requieren de un adecuado
suministro de hierro y aunque está presente naturalmente en el suelo, su disponibilidad por la planta es
baja y llega a ser un factor limitante en muchos casos.
Cítricos, frutales de todo tipo, hortícolas y muchos otros cultivos presentan con frecuencia carencias en
este elemento que ROMBIQUEL HIERRO permite combatir.

N

Riquezas garantizadas
1 l.
210 l.

5 l.

20 l.

Hierro (Fe) soluble en agua

5,00 % p/p

Hierro (Fe) complejado por ácido lignosulfónico

5,00% p/p

pH
Densidad

4,7
1,19 g/cc

Dosis, cultivos y método de aplicación
Cultivos
cítricos, frutales,
vid y olivo
hortícolas y
ornamentales

Dosis/foliar

Dosis/riego

Durante el período de crecimiento activo.
Los tratamientos se pueden inicar con las
brotaciones y se programarán según las
necesidades.

200-400 cc/hl,
de 3 a 5 pases

24 a 36 l/ha
(dos riegos)

Durante el período de crecimiento vegetativo.

200-300 cc/hl
(3 pases)

8-16 l/ha
(dos riegos)

Época preferente de aplicación

Advertencias e incompatibilidades
ROMBIQUEL HIERRO es compatible con los insecticidas o acaricidas usados normalmente. En caso de
duda realizar prueba previa.
ROMBIQUEL HIERRO se recomienda no mezclar con productos muy ácidos o muy alcalinos.
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