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FICHA TÉCNICA FERROKEL 

PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

FERTILIZANTE FOLIAR 

 
La deficiencia de hierro se manifiesta por la aparición de hojas de color verde muy pálido, lo que se conoce como 
clorosis, no corregir esto a tiempo puede ocasionar deficiencias severas que vuelven de color amarillo a 
blanquecino a las hojas. FERROKEL es un corrector especifico de deficiencia de hierro, su concentración de 
hierro quelatado con ácidos orgánicos, permite el cambio inmediato de ion (+), a un conjunto de cargas (-), lo 
que le convierte en un producto de fácil asimilación para las plantas, logrando una mayor eficacia en las 
aplicaciones realizadas. Además, regula la producción de energía en las plantas. La deficiencia de hierro es un 
problema común en las plantas, debido a que las grandes cantidades que se encuentran en el suelo son de baja 
disponibilidad. Siendo un obstáculo para el  correcto desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 
APLICACIÓN EN CULTIVOS: 
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y Hortalizas, 
Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos. 
 
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO: 
Estado físico: Líquido 
Color: Opaco café 
Olor: Característico del producto 
pH: 2.2 
Densidad: 1.24 gr/cm3 a 20 °C 
Conductividad eléctrica: 21.2 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
Hierro (FeSO4): 17% 
Acomplejado con: 
Ácidos orgánicos 
 
DOSIS: 
1-2 lts. por hectárea 
 
Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o 
cuando el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo. 

Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Fertilizante Nutricional y amigable con el medio 
ambiente. 
 
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 
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