
FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: AFITAL FERRO EDDHA
PRODUCTO: Quelato de Hierro 3,5 Orto-Orto EDDHA

COMPOSICIÓN: Hierro (Fe)……..........................6% p/p
Agente quelatante EDDHA

PROPIEDADES FÍSICAS: Solubilidad………….......... 100%

CARACTERÍSTICAS y APLICACIONES: AFITAL Ferro 6% es un producto sólido
presentado como polvo microgranulado soluble 100%, a base de hierro (Fe) quelatado al
3,5 % como orto-orto EDDHA.

AFITAL FERRO EDDHA está especialmente indicado para los tratamientos de clorosis
férrica en numerosos cultivos provocada por deficiencia de hierro en suelo por bajo
contenido o por encontrarse indisponible para la planta. La fracción quelatada permanece
estable en rangos de pH entre 5 y 11, el hierro (Fe) es un elemento indispensable para la
vida de los vegetales ya que interviene en la síntesis de la clorofila y participa en casi
todos los procesos enzimáticos.
La molécula del ácido etilendiamino-di (O-hidroxifenilacético), EDDHA, en su forma
Orto-Orto, es la que proporciona una mayor estabilidad y eficacia en los quelatos de
hierro.

AFITAL FERRO EDDHA puede aplicarse sobre cualquier tipo de cultivos (frutales, cítricos,
hortícolas, viñedos, ornamentales, etc.) afectado por clorosis férrica, de aplicación directa
al suelo y para distintas clases de suelos, especialmente alcalinos y calizos.

Aplicar a nivel preventivo al inicio de brotación o bien curativo cuando se observen los
primeros síntomas de la carencia (amarillamiento de hojas)

DOSIS:
Dosis general: 10 – 15 Kgr./ha
Hortícolas y ornamentales: 1,6 gr./m2
Florales y vivero: 5 gr./100 lts. de agua, un riego semanal
Cítricos y frutales: árbol joven: 0,5 – 3 gr./árbol

entrada en producción: 3 – 15 gr./árbol
media producción: 15 – 30 gr./árbol
plena producción: 30 – 90 gr./árbol

Vid y arbustivas: 4 – 12 gr./pie

Frutales de carozo: 12 Kgr./ha, aplicados a partir de caída de pétalo en 4 aplicaciones
cada 10 días (2-3 kgr./aplicación)
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FORMA DE APLICACIÓN: Por fertirriego, preparando una disolución de Afital Ferro
EDDHA al 10% en el tanque (10 Kgr./100 lts. de agua) y aplicar dosificando la dosis
recomendada. Para aplicaciones directas al suelo, sobre la franja de desarrollo radicular.

En caso de dificultad en el manejo del producto en el campo, por su elevada volatilidad, la
empresa puede proveer el AFITAL FERRO EDDHA en forma líquida, cuyas dosis deberán
calcularse por triplicado (1 Kgr. Afital Ferro en polvo = 3 lts. Afital Ferro líquido)

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:

AFITAL FERRO EDDHA es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común
por lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamiento fitosanitarios. No
es compatible con productos de reacción alcalina o productos con cobre y manganeso.
Igualmente se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente,
mezclas pequeñas a dosis proporcionales mezclar y observar si hay incompatibilidad.

AFITAL FERRO EDDHA debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco,
seguro, ventilado y a resguardo de la luz, no almacenar ni transportar junto a productos
alimenticios, prendas de vestir y alimentos de animales. No exponer el producto a la
intemperie ni a temperaturas extremas

RECOMENDACIONES:

AFITAL FERRO EDDHA es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de
aplicación común (incorporados al suelo).

PRESENTACIONES: Cajas de 20 kgr. o baldes de 20 kgr.
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