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Corrector de micronutrientes formulado con el 
agente quelante IDHA

Composición: Hierro soluble en agua 4,5%
Hierro quelado por IDHA 4.5%
Manganeso soluble en agua 2.5% 
Manganeso quelado por IDHA 2.5% 
Zinc soluble en agua 2% 
Zinc quelado por IDHA 2%

Formulación: Microgranulado soluble al agua (WG)
Tipo de envase: Sacos de 3 kg

CARACTERÍSTICAS
CRUZADO® Zn, Mn, Fe IDHA es un corrector de 
micronutrientes de alta calidad, producido a partir de 
un proceso exclusivo y patentado de microgranulación. 
La tecnología empleada en su fabricación garantiza un 
microgránulo compacto, limpio, altamente soluble, que 
no genera polvo.

CRUZADO® Zn, Mn, Fe IDHA está formulado con 
el nuevo agente quelante IDHA. Este nuevo agente 
favorece la absorción de micronutrientes, evitando 
la precipitación de los mismos en un rango de pH 
moderado (4-7). A diferencia de otros agentes quelantes, 
IDHA es el único biodegradable, lo que lo hace ser 
un producto totalmente sostenible. Es un producto 
registrado en agricultura ecológica.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Se recomienda no mezclar con productos cúpricos  
y realizar la aplicación en los primeros 5 días, después  
de preparada la disolución en agua. No aplicar en mezclas 
con productos que contengan microorganismos.

CULTIVO / ESPECIE APLICACIÓN NOTASDOSIS

Árboles
(cítricos, olivo, frutales, 

 viña, etc).

Hortícolas,  
ornamentales y fresal.

Cítricos y olivar

Frutales
de hueso

y almendro

Realizar las aplicaciones en momentos 
de máxima necesidad.

Realizar aplicaciones semanales 
durante el periodo de máximo 
crecimiento y producción. Aplicar las 
dosis más altas con altos niveles de 
clorosis o desarrollos vegetativos muy 
grandes.

Realizar de 1 a 3 aplicaciones con 
intervalos de 10-15 días al inicio de 
la floración. Evitar tratar en las horas 
de máxima insolación. No aplicar 
foliarmente en cultivos hortícolas y 
fresales.

Realizar de 1 a 3 aplicaciones con 
intérvalos de 15 días después de la 
floración.

Fertirrigación

6-18 g/árbol 
(recién plantados)

18-30 g/árbol 
(entrada en producción)

30-60 g/árbol 
(plena producción)

0.1-0.2 %
(100 gramos de 
producto en 100 
litros de agua). 

Realizar aplicaciones 
según la intensidad de 

la clorosis y el desarrollo 
vegetativo.

Fertirrigación 1-2 kg/ha

0.1-0.15%

Foliar

Foliar

Las dosis que recomendamos son orientativas y en todo caso dependerán 
de las características particulares de cada cultivo/parcela.


