
FLU-FER®

ELEMENTO % P/P

Hierro soluble 4
Hierro quelato con DTPA 2,6

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

7,5
1,20 g/mL

99%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Formulación líquida a base de hierro quelatado con DTPA y EDDHSA (Orto-orto/Orto-para) 
que permite la prevención y cura de las carencias de hierro y síntomas de clorosis férrica 
en todos los cultivos. Su formulación le confiere una estabilidad de los quelatos bajo un 
amplio rango de pH. 
Flu-fer® tiene una óptima persistencia en el suelo, asegurando una menor lixiviación y una 
mayor biodisponibilidad de hierro en el tiempo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje, 
entre 4°C y 32°C.

Presentación
10 Kg

Marca Registrada de AGROCONNEXION SPA 

FICHA TÉCNICA

Corrector de carencias nutricionales
Fertilizante líquido bioestimulante
Suspensión concentrada (SC) 
ADRIATICA SPA – ITALIA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE RADICULAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Hierro quelato con EDDHSA 1,4



Todos los cultivos

De preferencia mojar el terreno con una cantidad 
de agua del 60% del total a usar en todo el riego y 
luego aplicar el fertilizante y fertirrigar. 
La aplicación puede repetirse en caso de necesidad, 
especialmente en plantas con síntomas de carencia. 
Para hortalizas con sistema de riego por aspersión, 
es preferible después de aplicar la solución 
fertilizante, intervenir con más agua por 10 – 15 
minutos para eliminar del follaje eventuales 
concentraciones elevadas de la solución nutritiva.

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

10 – 20 kg/ha 
en fertirrigación  


