
KELAMIX Elite
KELAMIX Elite es un quelato de hierro 6% Fe-EDDHA, microgranulado y totalmente 
soluble en agua. Contiene 4,8% de hierro en el isómetro orto-orto, que es la forma más 
efectiva y disponible para las plantas. Previene y corrige la clorosis férrica.

KELAMIX Elite es de extrema pureza y alta 
solubilidad, que permiten obtener producciones 
de alta calidad y un inmejorable rendimiento. Su 
alta solubilidad asegura la penetración en el suelo 
hasta la zona radicular de forma rápida y efectiva, 
garantizando la uniformidad de los tratamientos.
Los primeros síntomas de la corrección de la 
clorosis se observan transcurridos unos pocos 

días después de su aplicación, puesto que es 
fácilmente absorbido y transportado por la planta. 
Esta característica y su larga persistencia en el 
terreno lo convierten en el quelato idóneo para 
prevenir y corregir la clorosis férrica de todos los 
cultivos.

CULTIVO DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Disuelto en agua: en riego localizado o microaspersión, con la lanza de inyección (máx. 1-2 inyecciones por m2 a 20-30 
cm de profundidad, o bien 4-10 inyecciones por árbol), o cualquier otro sistema que permita localizar el producto cerca 
de la zona radicular. KELAMIX Elite puede utilizarse siempre que se desee corregir una clorosis férrica, siendo aconseja-
ble si aplicación antes de la brotación, con carácter preventivo o bien cuando aparezca la carencia, con carácter curativo. 
En cultivos hortícolas y ornamentales se aplicará al inicio del cultivo o bien en los momentos críticos (floración, cuaje, 
maduración, etc.) de la vegetación. En todos los casos se aconseja tratar sobre suelos húmedos, para facilitar la absor-
ción rápida por las raíces, así como un riego posterior a la aplicación.

FRUTALES
Árboles jóvenes............................ 5 a 20 g/pie
Árboles adultos............................. 50 a 100 g/pie
Viveros............................................. 3 a 5 g/m2

VID
Cepas jóvenes............................... 3 a 5 g/pie
Cepas adultas................................ 5 a 10 g/pie
Parral................................................ 10 a 20 g/pie

HORTÍCOLAS Y ORNA-
MENTALES

Hortícola y ornamentales......... 1 a 5 g/m2

Fertirrigación................................. 35 a 70 g/m3

Las dosis recomendadas son a título orientativo, fruto de diferentes experiencias de campo y ensayos. Queda garantiza-
da la composición del producto en su envase original
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El producto KELAMIX Elite se suministra en bidones de 1kg, 5 kg y 20 kg. 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE SERVICIO
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