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DATOS GENERALES

Fierro Quelatado
Equivalente a 80 gr de I.A. por litro

Quelantantes, diluyentes y
coadyuvantes

8%

92%

100%

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVOS DOSIS

RECOMENDACIONES DE USO

FITOTOXICIDAD
Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas. 

COMPATIBILIDAD

Fertilizantes e Insumos Agrícolas, S.A. de C.V.

Carretera a El Dorado Sur, Campo Diez, Culiacán, 

Sinaloa, México. CP. 80396

Teléfono: +52-667-717124

El hierro es un elemento que interviene en la formación de los anillos pirrólicos y forma 
parte de enzimas como la peroxidasa y la catalasa; entre otros compuestos de la planta; 
necesario en la clorofila, fotosíntesis y respiración. De ahí su gran importancia para los 
cultivos. Fia Micromin Fe es un micronutriente que ayuda a corregir las deficiencias 
nutricionales ocasionadas por la ausencia de fierro, estimulando la fotosíntesis y el 
crecimiento de las plantas.

Fia Micromin Fe es un compuesto de fierro quelatado a base de una mezcla del ácido etilendiamin 
tetraacético y ácidos carboxílicos. Especialmente formulado para aplicaciones foliares, riego por 
goteo, riego por aspersión, así como cultivos de hidroponia debido a la pureza química de sus compo-
nentes. No aplique el producto con temperaturas altas ni fuertes corrientes de viento.

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el 
equipo de protección recomendado.

Hortalizas

Frutales

Aplicar de 1L/Ha. vía foliar cuando la deficiencia esté presente.
Aplicar de 2-3 L al suelo cuando la deficiencia esté presente.
Aplicar de 0.5-1l/Ha. en cultivos hidropónicos.
Aplicar de 5 a 10 mL/Ha. vía drench.

Aplicar de 300 a 400 cc por cada 100 Lts. o 3 Lts., aplicar en etapas de 
desarrollo antes de la floración y formación de frutos.

QUELATO DE FIERRO

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarse con suficiente agua limpia, si el producto 
ha sido ingerido no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisa-
do por el médico, quien deberá ver la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa 
contaminada.

TRANSPORTE

GARANTÍA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el 
distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como 
resultado de condiciones climáticas adversas.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Mantén-
gase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C 
máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, 
se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No 
contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al 
proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

Fia Micromin Fe


