
 

  
  

 

 

Quelato líquido de microelementos para 
aplicación radicular

 
 

Boro (B) soluble en agua : 0,2% = 
Cobre (Cu) soluble en agua : 0,1% = 0,12% m/v 
Cobre (Cu) quelado : 0,08% 
Hierro (Fe) soluble en agua: 2% = 2,4% m/v
Hierro (Fe) quelado: 1,6% 
Agente quelante : EDTA 

 

 
LIFE MIX es una mezcla líquida de microelementos quelados para uso vía radicular. 
carencias de los microelementos que contiene de forma rápida y eficaz.
LIFE MIX mediante el procedimiento adecuado, forma con el E.D.T.A. quelatos de gran 
estabilidad. LIFE MIX es un `producto de alta asimilabilidad que proporciona a la planta un 
equilibrado aporte nutricional.
Por la gran solubilidad y estabilidad del 
junto al agua de riego y en riego por goteo. No contiene ni Cloro ni Sodio.
 
 
 

Vía foliar: Disuelto en agua de 100
Vía radicular: Cítricos y frutales: viveros: 8
c.c./pie; primer año de producción: 35
árboles de gran porte: 100
litros/hectárea. Es conveniente fraccionar la dosis en 3 ó 4 aplicaciones.
 

 

Durante todo el ciclo vegetativo, cuando se advierta deficiencia de estos microelementos. En 
cítricos, durante las brotaciones de primavera y verano.
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Quelato líquido de microelementos para  
aplicación radicular. 

= 0,24% m/v      Manganeso (Mn) soluble en agua : 1,5% = 1
Cobre (Cu) soluble en agua : 0,1% = 0,12% m/v  Manganeso (Mn) quelado : 1,2% 

 Molibdeno (Mo) soluble en agua : 0,05% = 0,06% m/v
2% = 2,4% m/v Zinc (Zn) soluble en agua : 0,5% = 0,6% m/v

 Zinc (Zn) quelado : 0,4% 

es una mezcla líquida de microelementos quelados para uso vía radicular. 
carencias de los microelementos que contiene de forma rápida y eficaz. 

mediante el procedimiento adecuado, forma con el E.D.T.A. quelatos de gran 
es un `producto de alta asimilabilidad que proporciona a la planta un 

equilibrado aporte nutricional. 
Por la gran solubilidad y estabilidad del LIFE MIX, está especialmente recomendado su uso 
junto al agua de riego y en riego por goteo. No contiene ni Cloro ni Sodio. 

: Disuelto en agua de 100 a 150 c.c./hl. 
: Cítricos y frutales: viveros: 8-12 c.c./pie; árboles recién plantados: 15

c.c./pie; primer año de producción: 35-50 c.c./pie; árboles de medio porte: 50
árboles de gran porte: 100-200 c.c./pie. Hortícolas, plantas de flor y ornamentales: 5
litros/hectárea. Es conveniente fraccionar la dosis en 3 ó 4 aplicaciones. 

Durante todo el ciclo vegetativo, cuando se advierta deficiencia de estos microelementos. En 
cítricos, durante las brotaciones de primavera y verano. 
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LIFE MIX 

,5% = 1,8% m/v 

Molibdeno (Mo) soluble en agua : 0,05% = 0,06% m/v 
: 0,5% = 0,6% m/v 

es una mezcla líquida de microelementos quelados para uso vía radicular. Corrige 

mediante el procedimiento adecuado, forma con el E.D.T.A. quelatos de gran 
es un `producto de alta asimilabilidad que proporciona a la planta un 

, está especialmente recomendado su uso 

12 c.c./pie; árboles recién plantados: 15-30 
50 c.c./pie; árboles de medio porte: 50-100 c.c./pie; 

lantas de flor y ornamentales: 5-15 

Durante todo el ciclo vegetativo, cuando se advierta deficiencia de estos microelementos. En 
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