
 

  
  

 

 
Complejo líquido c
clorosis férrica. 
 

 
 
Hierro (Fe) soluble en agua : 
Agente complejante: ÁCIDO HE
 
 

 

FERROLIFE es un complejo líquido de Hierro. Corrige las carencias de Hierro por vía foliar 
o radicular. Las sales de Hierro, mediante el procedimiento adecuado, forman con el Acido 
Hexaglucónico complejos de gran estabilidad aún en suelos con pH elevado. 
 
Por la gran solubilidad del FERROLIFE
de riego y en riego por goteo.

 
 
 

FERROLIFE puede aplicarse junto al agua de riego y según los métodos tradicionales de 
aplicación de quelatos de Hierro al suelo: lanza inyectora, reja localizadora, etc. Si se utiliza vía 
foliar, se diluye en agua de 300 a 500 c.c./hl y se aplica pulverizado con la
en los tratamientos fitosanitarios.
 

 
 

Cultivos arbóreos: Al inicio de la vegetación, después de la parada invernal.
Hortícolas, plantas de flor y ornamentales
advierta deficiencia de Hierro.
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Complejo líquido corrector de la  

) soluble en agua : 5% = 6,4% m/v   Hierro (Fe) complejado : 5% = 6,4% m/v
Agente complejante: ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO 

es un complejo líquido de Hierro. Corrige las carencias de Hierro por vía foliar 
o radicular. Las sales de Hierro, mediante el procedimiento adecuado, forman con el Acido 
Hexaglucónico complejos de gran estabilidad aún en suelos con pH elevado.  

FERROLIFE está especialmente recomendado su uso junto al agua 
de riego y en riego por goteo. 

puede aplicarse junto al agua de riego y según los métodos tradicionales de 
aplicación de quelatos de Hierro al suelo: lanza inyectora, reja localizadora, etc. Si se utiliza vía 
foliar, se diluye en agua de 300 a 500 c.c./hl y se aplica pulverizado con las máquinas empleadas 
en los tratamientos fitosanitarios. 

: Al inicio de la vegetación, después de la parada invernal.
Hortícolas, plantas de flor y ornamentales: Durante todo el ciclo vegetativo, cuando se 
advierta deficiencia de Hierro. 
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