
KELAMIX P-40 Fe
KELAMIX P-40 Fe es un fertilizante NK (3-0-15) con hierro (2,4% Fe como EDDHA) 
presentado en forma microgranulada para facilitar los tratamientos contra la clorosis 
férrica. 

La carencia de hierro provoca diversos tipos de 
clorosis que perjudican gravemente el desarrollo 
normal del cultivo. El amplio margen de estabilidad 
de KELAMIX P-40 Fe (de pH 4 a 9)  lo hacen 
indicado para todo tipo de suelos y en especial, 
en los calcáreos y/o alcalinos y en los pobres en 
materia orgánica donde el hierro se bloquea más 
fácilmente. 
KELAMIX P-40 Fe es un abono complejo 
certificado como ABONO CE.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno total (N): 3%
Nitrógeno ureico (N): 3%
Óxido de potasio soluble en agua (K2O): 15%
Hierro (Fe) soluble en agua: 2,4%
Hierro quelatado EDDHA (isómetro orto-orto*): 
1,44%
Márgen de estabilidad de pH: 4-9
*Método EN-13368-2

CULTIVO DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Disuelto en agua: en riego localizado o micro-aspersión, 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. 

CÍTRICOS
Plantones........................................ 5 a 10 g/pie
Árboles jóvenes............................ 50 a 100 g/pie
Árboles adultos............................. 150 a 250 g/pie

FRUTALES
Plantones........................................ 5 a 10 g/pie
Árboles jóvenes............................ 35 a 75 g/pie
Árboles aduls................................. 125 a 200 g/pie

VID
Cepas de vino................................ 15 a 30 g/pie
Espaldera........................................ 20 a 40 g/pie
Parral................................................ 40 a 60 g/pie

VIVEROS Viveros............................................. 3 a 8 g/planta

HORTÍCOLAS Y ORNA-
MENTALES

Hortícolas y ornamentales....... 4 a 10 g/m2

KELAMIX P-40 Fe puede mezclarse con cualquier tipo de abono si las necesidades lo requieren y si las características 
de la formulación lo permiten.
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El producto KELAMIX P-40 Fe se suministra en bidones de 5 kg. 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE SERVICIO
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