
agricultura  
sostenible y rentable

En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. 
Escoge la Opción C. La C de Certis.

CRUZADO
IDHA

®

Innovador Corrector de micronutrientes basado 
en el nuevo agente quelante IDHA

A_     Que sea 100% asimilable por la planta
B_     Que sea de aplicación foliar y riego
C_     A y B

Agricultor, ¿en qué te fijas cuando buscas 
un corrector de micronutrientes para tus 
cultivos?:



CRUZADO
IDHA

®

NUEVO AGENTE QUELANTE IDHA

Cruzado® Zn, Mn, Fe IDHA es un innovador corrector de 
micronutrientes basado en un nuevo agente quelante IDHA 
(ácido imidodisuccínico), que evita la precipitación de los 
nutrientes en un rango de pH mode  rado (4-7).

Molécula D,L-Aspartic acid, N-(1,2-dicarboxyethyl) 
tetrasodium salt iron (III) complex. C
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TOTALMENTE BIODEGRADABLE

Cruzado® Zn, Mn, Fe IDHA  es un producto sostenible. 
Comparando el agente quelante IDHA con otros agentes 
quelados, se demuestra que es el único biodegradable. 

El agente quelante IDHA facilita la absorción de 
micronutrientes, ya que éstos no se encuentran en 
forma disp onible para la planta, aspecto muy 
importante si queremos conseguir rendimientos altos y 
calidad en las cosechas.

Figura 1. Biodegradación (%) de Fe IDHA, Mn IDHA, Zn IDHA.

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 5 10 15 20 25 30 

%
  B

io
de

gr
ad

ac
ió

n 
 

Tiempo (días)

Fe IDHA Mn IDHA Zn IDHA 

FORMULACIÓN MICROGRANULADA

Cruzado® Zn, Mn, Fe IDHA   es un producto 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.

COMPOSICIÓN
Fe 4,5 % + Zn 2 % + Mn 2,5 %

FORMULACIÓN
Microgranulado soluble en agua (WG)

PRESENTACIÓN
Sacos de 3 kg
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DISTRIBUIDO POR: 
Certis Europe B.V. 
Sucursal en España 
C/Severo Ochoa, 18, 2º
Parque Empresarial de Elche 
03203 Elche / Alicante (España)
Tlf:   +34 966 651 077
Fax:  +34 966 651 076
www.certiseurope.es CONTENIDO NETO: 3 Kg

FABRICADO POR:
ADOB Sp. z o.o. Sp. k., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ul.Kołodzieja 11, 61-070 Poznań, Polonia
Tel: +48 61 650 31 66 - Fax: +48 61 650 31 67

Lote nº: 
Ver envase.
Fecha de fabricación:
Ver envase.
Estabilidad del producto de 36 meses 
desde la fecha de producción.
® Marca Registrada por 
CERTIS EUROPE B.V. 
Sucursal España.

ABONO CE. Mezcla de micronutrientes. Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn) 
COMPOSICIÓN: Hierro (Fe) soluble en agua 4,5%, Hierro (Fe) quelado por IDHA 4.5%, Manganeso (Mn) soluble en agua 2.5%, Manganeso (Mn) quelado por IDHA 2,5%, Zinc (Zn) soluble en agua 2%, Zinc (Zn) quelado por IDHA 2%.
Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3 - 8.
UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS.

Innovador corrector de Zinc
y Manganeso con extra de Hierro
MICROGRANULADO SOLUBLE 
EN AGUA PARA DISOLUCIÓN (WG)
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Innovador Corrector
de micronutrientes
basado en el nuevo

agente quelante IDHA

VENTAJAS

Nuevo agente quelante IDHA.
Único 100% biodegradable.

100% asimilable por la planta.
Formulación microgranulada (WG) de alta calidad.
De aplicación en fertirrigación, foliar e hidropónico.

Favorece el crecimiento vegetativo.
Mayor y mejor calidad de la producción.

• No mezclar con productos cúpricos.
• Se recomienda realizar la aplicación en los primeros 5 días, después de preparada la disolución en agua.
• No aplicar en mezclas con productos que contengan microorganismos.
• Las dosis que recomendamos son orientativas y en todo caso dependerán de las características 

particulares de cada cultivo/parcela.

DOSIS Y RECOMENDACIONES

ÁRBOLES 
(cítricos, olivo, 

frutales, viña, etc)

Fertirrigación

Fertirrigación

Foliar

Foliar

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.

1-2 kg/ha

0.1-0.15%

Cultivo Dosis

Realizar las aplicaciones en momentos de máxima necesidad.

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

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

HORTALIZAS, 
ORNAMENTALES 

Y FRESALES

FRUTALES 
DE HUESO 

Y ALMENDRO

CÍTRICOS 
Y OLIVAR

RecomendacionesTipo de 
aplicación
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