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FICHA MASTER

TOPIRON es un producto que contiene un 6% de hierro soluble, del cual el 100% está complejado por SLHA, mólecula de 
gran eficacia para la corección de la clorosis férrica por vía radicular, sobre todo en suelos calcáreos.

Se garantiza la estabilidad de la fracción quelatada en un intervalo de pH entre 2 y 12. La presentación de TOPIRON en 
forma de microgránulo dispensable facilita el manejo y la dosificación del preparado. TOPIRON en forma de gránulos dispen-
sables (WG), proporciona mayor facilidad y manejo del producto, frente a las formulaciones en forma de polvo que tienen un 
tamaño de partícula inferior. Perfecta mojabilidad y solubilidad.

CONTENIDO DECLARADO p/p
Hierro (Fe) soluble en agua 6.0 %

Hierro (Fe) complejado con sustancias húmicas 6.0 %

Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada 2-12

CORRECTOR DE CLOROSIS FÉRRICA

PROPIEDADES AGRONÓMICAS

• Incremento de la actividad de la enzima Fe3+ reductasa, favoreciendo la reducción de Fe(III), poniendo en marcha los
mecanismos para evitar la clorosis.

• Estabilidad en un rango amplio de pH: 2 a 12, por lo que permite su aplicación radicular, tanto en suelos básicos como
ácidos, así como aplicaciones foliares.

• Disminución de los contenidos de sodio, evitando los daños que la salinidad puede provocar en el desarrollo del cultivo.

• Además del Fe, mejora los niveles de la planta en Fósforo, Potasio, Magnesio y Calcio, además del contenido de Cobre,
Manganeso y Zinc.

• El estímulo del crecimiento vegetal por la aplicación de TOPIRON mantiene al Cu, Zn, Mn y especialmente Fe en disolu-
ción, en niveles que eviten la aparición de microcarencias.

Gránulo 
Dispensable

(WG)

• Familia: Especialidades Agrovip.
• Subfamilia : Microelementos complejados.
• Denominación tipo: Hierro complejado por sustancias Húmicas (Fe) 6. Grupo 1.3.1.04 (R.D.506/2013).
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO

DOSIS RECOMENDADAS  Riego por goteo.   Fraccionar las dosis especificadas en 2-4 aplicaciones.

CULTIVO PORTE
Incorporación al suelo

Grado de clorosis

Ligera Fuerte Media

Frutales
Cítricos
Olivos
Avellanos

Viveros 3 g/m2 5 g/m2 4-5 g/m2

Plantones 3-5 g/pie 10-15 g/pie 5-10 g/pie

Porte pequeño 5-10 g/árbol 15-30 g/árbol 10-15 g/árbol

Porte mediano 15-30 g/árbol 30-60 g/árbol 20-35 g/árbol

Porte grande 30-50 g/árbol 60-100 g/árbol 50-70 g/árbol

Vid

Cepas jóvenes 2-3 g/pie 4-5 g/pie 2-4 g/pie

Cepas desarrolladas 4-5 g/pie 7-10 g/pie 3-7 g/pie

Parras 10-15 g/pie 20-25 g/pie 10-15 g/pie

Platanera - 10-15 g/pie 20-25 g/pie 10-15 g/pie

Hortícolas y orna-
mentales

Inicio desarrollo 1 g/m2 3 g/m2 1-2 g/m2

Pleno desarrollo 2 g/m2 5 g/m2 2-5 g/m2

Momento de aplicación: Inicio de vegetación. En caso de síntomas visibles, incluso en vegetación.
Inyección al suelo: 50 gr/árbol en plena producción: 5 inyecciones/árbol de 1 litro de caldo al 1% (10 grs.)
Foliar: dosis máxima del 0,1% (100 grs. en litros de agua)
Solución madre: 5% en el tanque de disolución.

Utilícese solo en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN
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FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa. 
Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el DepartamentoTécnico.

1 Kg 5 Kg

25 Kg
50 Kg BIG-BAG

600 Kg20 Kg
10 Kg

30 Kg

4 x
250 Kg

500 Kg
50 x   20 Kg

1000 Kg
24 Tn
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FICHA MASTER

Renovation Fuerza líquido, es una gama de fertilizantes completos y tecnológicos, para su utilización como abonado en todo 
tipo de cultivos.

Su presentación líquida, permite ser utilizado en numerosos sistemas de aplicación. Aporta el COMPLEJO F2 Fluid, aumen-
tando la efi ciencia de la solución.

TECNOLOGÍAS APLICADAS 

CONTENIDO DECLARADO p/p
Nitrógeno (N) total 20 %

Nitrógeno (N) Nítrico 5 %

Nitrógeno (N) Amoniacal 5 %

Nitrógeno (N) Ureico 10 %

Manganeso (Mn) Complejado por AA 0.1 %

Zinc (Zn) Complejado por lignosulfonatos 0.05 %

SOLUCIÓN NITROGENADA CON MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn).

SOLUCIÓN NITROGENADA TECNOLÓGICA LÍQUIDO DE EFICIENCIA POTENCIADA

• Familia: Agrovip.
• Subfamilia: Líquidos de e� ciencia potenciada.
• Denominación tipo : Abono CEE.

Líquido 
soluble

(LS)

/  MEGATONIC FLUID

Actibión®  Estimulación de la raíz, mejorando la captación de nutrientes y el desarrollo radicular.

Aminovit® Estimula la planta y la fl ora microbiana.

MEP®  Aporte de microelementos esenciales protegidos y disponibles.

Prolife® Aporte de microelementos edáfi cos, potenciando la fl ora microbiana y la actividad vegetativa.

Rhizobionic®  Movilizador del Fósforo y Nitrógeno, aumetando su disponibilidad y aprovechamiento.

Duramón®  Control de Nitrógeno, adaptándose a las necesidades del cultivo y a las condiciones ambientales. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Fertirrigación: Para ajustar el plan de fertirrigación a las necesidades y momentos fenológicos.

Cubas y equipos de aplicación: Utilizar, equipos y boquillas adecuadas para aporte de fertilizantes.

Riedo a Manta: Aplicar dosificando sobre la entrada principal de agua.

Aspersión - cobertura: Mezclar con agua el agua de riego.

• Instrucciones de almacenamiento y manipulación: Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

• Temperatura de almacenamiento: 5ºC-35ºC.

• Prevención de accidentes: En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente.

• Frases de prudencia:
P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños.

P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización.

PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN
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FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa. 
Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el Departamento Técnico.

20 L32 x

640 L

24 Tn
40 x 4 x  5 L

800 L1 L
5 L 20 L

1000 L200 L

4 x   5 L12 x  1L
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CARACTERÍSTICAS 

SullicaB es un producto hidrosoluble a base de microorganismos 

PGPR (Bacterias promotoras del crecimiento vegetal), desarrollado 

en un medio líquido, estable a temperatura ambiente y formulado 

para su aplicación directa al suelo. 

COMPOSICIÓN 

SullicaB es un estimulante biológico basado en la combinación de 

varios microorganismos PGPR (Bacillus licheniformis, B. pumilus,  

B. safensis, B. velezensis), que se encuentran de forma natural en las 

raíces de las plantas. 

· Complejo microbiano rizosférico: 12 x 107 ufc/ml 

· Carbono orgánico (C): 0,9 - 1,1 % 

· Nitrógeno (N) orgánico: 0,15 - 0,35 % 

· Nitrógeno (N) amoniacal: 0,06 - 0,08 % (p/p) 

· Fósforo (P2O5) soluble en citrato 

amónico neutro y en agua:   0,01 - 0,03 % (p/p) 

· Potasio (K2O) Soluble en agua: 0,88 - 1,08 % 

· pH: 7 - 8 

Producto Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los 

límites autorizados para esta clasificación. 

EFECTOS 

SOLUBILIZADOR DE NUTRIENTES 
Las rizobacterias que componen SullicaB, han sido seleccionadas por 

su capacidad de solubilizar P y K, así como de fijar N2 atmosférico, 

por lo que su aplicación al suelo es una eficaz herramienta de mejora 

de la nutrición de la planta. 

BIOESTIMULANTE 
En contacto con la raíz, los microorganismos modifican su 

morfología por medio de la producción de metabolitos que modulan 

el pool hormonal endógeno de la planta estimulando su crecimiento 

y, en consecuencia, incrementan la superficie de absorción, lo que, 

unido a una mayor actividad enzimática radical, proporciona una 

mejor y más eficiente absorción mineral. 

FITOFORTIFICANTE 
-  Mejora la fisiología y la arquitectura de la planta y proporciona un 

crecimiento Raíz/Parte aérea equilibrado, lo que le da mayor 

robustez. 

- Cambia la composición del contenido celular, haciendo que el 

tejido vegetal sea menos gustoso para los insectos. 

- Estimula los mecanismos de defensa de la planta. 

- Fortalece la pared celular. 

- Desplaza a los hongos patógenos al ocupar su nicho en la rizosfera. 

MODO DE EMPLEO 

- Aplicar directamente al suelo mediante fertirriego, riego por 

goteo u otro sistema, incluido el riego a manta, pudiendo usarse 

aspersión (manual o mecánica). 

- Puede utilizarse tanto en agricultura convencional como en 

ecológica. 

- SullicaB puede ser usado como enraizante en el transplante de 

verduras, hortalizas y frutales; para ello, en el momento de 

plantación, se deben sumergir las raíces durante 10 minutos 

en una dilución del 1%. 

- Puede aplicarse en cualquier momento que sea necesario 

mejorar el vigor y la condición nutricional del cultivo, 

especialmente en las etapas de desarrollo (inicio y pleno 

desarrollo vegetativo) y reproductivas (prefloración, 

postfloración y engorde del fruto). 

- Para lograr una mayor eficacia, se recomienda su utilización a 

lo largo de todo el ciclo de cultivo, comenzando la aplicación 

entre los 5-15 días posteriores al transplante. 

COMPATIBILIDAD 

Es compatible con la aplicación de insecticidas, fungicidas y 

fertilizantes frecuentemente usados en agricultura. 

Se recomienda no mezclar con antibióticos, bactericidas y 

compuestos con cobre. 

PLAZO DE SEGURIDAD 

No procede plazo de seguridad, ya que se trata  

de un producto con RESIDUO CERO. 

RECOMENDACIONES 

- Almacenar en el envase original, cerrado, etiquetado y 

protegido de la exposición directa al sol. 

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, 

evitando oscilaciones fuertes de temperatura. 

- No taponar la salida de gases. 

- El producto es estable en condiciones normales de 

almacenamiento durante más de 2 años. 

PRECAUCIONES 

-  Es un producto natural no contaminante. 

-  Manipular y aplicar de forma adecuada. 

-  Evitar el contacto con ojos y piel. 

-  Mantener fuera del alcance de los niños. 

-  No comer, beber ni fumar durante su utilización.  



FICHA TÉCNICA

MELAN
Abono orgánico líquido concentrado

Última revisión 04-2022

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total.......................................……………………………………..……… 2 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico.......................................…………………………………… 1,7 % p/p
Óxido de potasio (K2O) total……….………………………................................... 4 % p/p
Materia orgánica.......................................……………………………………………… 40 % p/p
Carbono (C) orgánico.......................................……………………………………… 23 % p/p
Relación carbono/ nitrógeno..................................................................................... 13,5

Número de inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes: F0005073/2031
Clase A: el contenido en metales pesados es inferior a los límites autorizados para esta clasificación.
Materas primas de origen orgánico LER (020702): 100 %.

Densidad : 1,25 g/cc ; pH : 5 ; Solubilidad total.

CARACTERÍSTICAS

MELAN es un abono orgánico líquido elaborado a partir de materia prima de origen 100% vegetal,
seleccionada por su excelente calidad, su homogeneidad y su riqueza en nutrientes.

Destaca por su elevada concentración y su alta solubilidad, además de su alto grado de refinamiento que
evita la formación de precipitados que podrían obturar los sistemas de riego.

MELAN proporciona nutrientes esenciales y componentes orgánicos que aumentan la fertilidad del suelo y
crean unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de las raíces y de la microbiota del suelo. En
consecuencia, se favorece la productividad del cultivo y la calidad de la cosecha.

APLICACIÓN

Aplicar MELAN al agua de riego a lo largo del periodo activo de crecimiento, especialmente durante las
fases de mayor demanda de nutrientes.

Su aplicación de forma regular aumenta la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de agua y de
nutrientes y la solubilización de elementos bloqueados del suelo.

Repetir los tratamientos cada 5-15 días en caso de necesidad. Aplicar un total de 50-100 l/ha/ciclo,
repartidos en 4-5 aplicaciones.

- Cítricos y tropicales : 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Frutales y olivo : 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Vid : 10-15 l/ha en fertirrigación.
- Cultivos hortícolas : 5-10 l/ha en fertirrigación.
- Berries y frutos rojos : 5-10 l/ha en fertirrigación.
- Cultivos extensivos : 4-8 l/ha en riego aéreo.

NUTRELIC , S.L.
Guillem de Castro, nº 5-6, 11 46780, Oliva (Valencia) ESPAÑA
Tlf. +34 620 781 523 info@nutrelic.com
www.nutrelic.com
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