
CARACTERÍSTICAS
CRUZADO® Zn, Mn, Fe IDHA es un corrector 100% 
soluble en agua, con alto contenido en Zn, Mn y Fe 
quelados con el nuevo agente IDHA, que favorece 
la puesta a disposición de la planta de prácticamen-
te la totalidad de los micronutrientes, evitando la 
precipitación o insolubilización de los mismos en un 
rango de pH moderado. A diferencia de otros quela-
tos, IDHA es el único biodegradable al 100%, y por 
tanto es un producto sostenible y respetuoso con el 
medioambiente . La excelente solubilidad, su reduci-
do tamaño molecular y su capacidad de intercambio 
mineral le proporciona una muy alta eficiencia en la 
corrección de las carencias por microelementos.

Es un producto certificado para agricultura ecológica. 

CRUZADO® Zn, Mn, Fe IDHA es un corrector de 
micronutrientes de alta calidad, producido a partir 
de un proceso exclusivo y patentado de microgra-
nulación. La tecnología empleada en su fabricación 
garantiza un microgránulo compacto, limpio, que no 
genera polvo y que es perfectamente soluble incluso 
sin agitación.

Corrector de micronutrientes formulado 
con el exclusivo quelato biodegradable IDHA

COMPOSICIÓN 
Hierro soluble en agua: 4,5% p/p

Hierro quelado por IDHA: 4,5% p/p

Manganeso soluble en agua: 2,5% p/p

Manganeso quelado por IDHA: 2,5% p/p

Zinc soluble en agua: 2% p/p

Zinc quelado por IDHA: 2% p/p

FORMULACIÓN
Microgranulado soluble al agua (WG)

ENVASE
Sacos de 3 kg

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La aplicación por riego es la mejor manera de apli-
cación para los cultivos hortícolas. En el caso de 
cultivos leñosos puede aplicarse tanto por vía foliar 
como por riego. CRUZADO® Zn, Mn, Fe IDHA es 
un corrector que a diferencia de otros productos a 
base de Zinc y Manganeso, se puede aplicar también 
en fertirrigación gracias a su excelente solubilidad, 
estabilidad ya que no obstruye ni filtros ni goteros. 

Diluir el producto en agua en el tanque de pulveri-
zación o en un depósito para la incorporación de los 
nutrientes en el riego, manteniendo el caldo en un 
pH entre 5 y 6 y a ser posible protegido de la luz. 
En el caso de aplicaciones por pulverización foliar, se 
recomienda hacer la aplicación del producto antes 
de que hayan transcurrido 5 días desde la prepara-
ción de la disolución. Se recomienda no mezclar con 
productos cúpricos ni con productos que contengan 
microorganismos. 

No aplicar foliarmente en cultivos subtropicales como 
el caqui, en berries como la fresa y en cultivos hortíco-
las (a excepción de cebolla) por haber riesgo de fito-
toxicidad. En frutales de hueso y pepita conviene ha-
cer una prueba previa si se va a usar en pulverización.

APLICACIÓN CULTIVO DOSIS NOTAS

Fertirrigación

Cultivos leñosos: 

Cítricos, olivo, 

frutales, vid, etc.

Plantones jóvenes: 

6-18 g/árbol.

Entrada en produc-

ción: 18-30 g/árbol

Plena producción: 

30-60 g/árbol 

Realizar las aplicaciones en momentos 

de máxima necesidad.

Hortícolas, 

ornamentales

 y fresal

1-2 kg/ha Realizar aplicaciones semanales durante 

el periodo de máximo crecimiento y pro-

ducción. Aplicar las dosis más altas con 

altos niveles de clorosis 

o desarrollos vegetativos muy grandes.

Foliar

Cítricos y olivar 100-200 g/hL (0,1-

0,2 %)

Realizar de 1 a 3 aplicaciones 

con intervalos de 10-15 días al inicio 

de la floración. 
Realizar aplicaciones según la intensidad 

de la clorosis y el desarrollo vegetativo.

Evitar tratar en las horas de máxima 

insolación. 

Frutal de pepita*, 

de hueso* 

y almendro

150 g/hL (0,15%) Realizar de 1 a 3 aplicaciones con inter-

valos de 15 días después de la floración.

Las dosis que recomendamos son orientativas y en todo caso dependerán de las características particulares de cada cultivo/parcela.  
(*) Hacer una prueba previa especialmente en el caso de que se mezcle en tanque con productos fitosanitarios u otros nutrientes.
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