FICHA MASTER

Gránulo
Dispensable
(WG)

CORRECTOR DE CLOROSIS FÉRRICA
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 dispensables (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.

•
•
•

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

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 disolución, en niveles que eviten la aparición de microcarencias.

CONTENIDO DECLARADO
Hierro (Fe) soluble en agua

p/p
6.0 %

Hierro (Fe) complejado con sustancias húmicas

6.0 %

Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada

2-12
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO
DOSIS RECOMENDADAS

Riego por goteo.

Fraccionar las dosis especificadas en 2-4 aplicaciones.
Incorporación al suelo

CULTIVO

PORTE

Frutales
Cítricos
Olivos
Avellanos

Vid

Grado de clorosis

Viveros

Ligera
3 g/m2

Fuerte
5 g/m2

Media
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

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

-

10-15 g/pie

20-25 g/pie

10-15 g/pie

Inicio desarrollo

1 g/m

3 g/m

2

1-2 g/m2

Pleno desarrollo

2 g/m2

5 g/m2

2-5 g/m2

Platanera
Hortícolas y ornamentales

2

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.

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

PRESENTACIÓN

5 Kg

20 Kg

25 Kg

30 Kg

50 Kg

50 x

BIG-BAG
600 Kg

250 Kg
4x

20 Kg

500 Kg
1000 Kg

24 Tn

fm_topiron_mic_Topirom_26/03/2018

1 Kg

10 Kg

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.
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FICHA MASTER

Líquido
soluble
(LS)

/ MEGATONIC FLUID

SOLUCIÓN NITROGENADA TECNOLÓGICA LÍQUIDO DE EFICIENCIA POTENCIADA
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, aumentando la eficiencia de la solución.
•
•
•

Familia: Agrovip.
Subfamilia: Líquidos de eficiencia potenciada.
Denominación tipo : Abono CEE.

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Actibión®
Aminovit®
MEP®
Prolife®
Rhizobionic®
Duramón®

Estimulación de la raíz, mejorando la captación de nutrientes y el desarrollo radicular.
Estimula la planta y la flora microbiana.
Aporte de microelementos esenciales protegidos y disponibles.
Aporte de microelementos edáficos, potenciando la flora microbiana y la actividad vegetativa.
Movilizador del Fósforo y Nitrógeno, aumetando su disponibilidad y aprovechamiento.
Control de Nitrógeno, adaptándose a las necesidades del cultivo y a las condiciones ambientales.

CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno (N) total

p/p
20 %

Nitrógeno (N) Nítrico

5%

Nitrógeno (N) Amoniacal

5%

Nitrógeno (N) Ureico

10 %

Manganeso (Mn) Complejado por AA
Zinc (Zn) Complejado por lignosulfonatos
SOLUCIÓN NITROGENADA CON MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn).

www.fertinagro.es

0.1 %
0.05 %

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.

PRECAUCIONES
•
•
•
•

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.

PRESENTACIÓN

200 L

1000 L

40 x
32 x

20 L

12 x 1L

4x 5L

4x 5L

20 L

640 L

24 Tn

800 L
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1L

5L

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.
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FICHA MASTER
MATERIA ORGÁNICA LÍQUIDA
Producto organo-biológico elaborado a partir de extracto concentrado de estiércol y residuos vegetales.
AGRIMARTÍN BIOLÓGICO® LÍQUIDO es un producto de color oscuro y olor característico que reúne esencialmente todas las ventajas del estiércol, además de poderse aplicar cómodamente a través de cualquier
sistema de riego. Puede ser utilizado tanto en riegos en superficie como a través de sistemas de difusión
de agua.
AGRIMARTÍN BIOLÓGICO® LÍQUIDO permite la restitución de materia orgánica en suelos con sistemas de
riegos localizados permanentes de una manera eficaz, cómoda y económica. Su sistema de fabricación
con centrifugación y microfiltrado garantiza su aplicación sin ocasionar problemas de obstrucciones en
filtros y emisores.
PRESENTACIÓN
Líquido soluble (LS).
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Las dosis deben corresponderse con el nivel de partida de la materia orgánica que tenemos en el suelo,
siendo mayor la dosis cuanto menor sean los niveles de materia orgánica detectados en la analítica.
Orientativamente se aplicará entre 200 y 500 Kg/Ha, lo que equivale a estercolados entre 10 y 20 Tm de
estiércol fresco por Ha.
Se recomienda utilizarlo al comienzo del ciclo del cultivo siendo posible utilizarlo repartido durante la
fase de vegetación y producción del cultivo.
CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) orgánico
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Carbono (C) orgánico
Materia orgánica
pH
Pobre en cloruro

% p/p
2,0
2,0
4,0
14,5
25,0

% p/v
2,4
2,4
4,8
17,4
30,0
7

PRECAUCIONES

Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. No mezclar con productos alcalinos.

Nº-0000/REV. 00

Polígono industrial La Paz, parcela 185 / 44195 Teruel (España) / (+34) 978 618 070
nutrigenia.comercial@tervalis.es / www.fertinagro.com / www.tervalis.com

FICHA TÉCNICA
MATERIA ORGÁNICA LÍQUIDA CON CALCIO (CA)
Producto orgánico elaborado a partir de extracto concentrado de estiércol y residuos vegetales, combinado con un elemento esencial en la nutrición vegetal, el CALCIO.
AGRIMARTÍN LÍQUIDO CALCIUM es un producto que aporta materia orgánica junto con el Calcio al suelo,
combinando los beneficios de ambos componentes.
Por un lado la materia orgánica que mejora la estructura, aumentando a la vez la asimilación de los nutrientes minerales y la fertilidad, y por otro lado el calcio, que desplaza las sales aumentando la permeabilidad del suelo y porosidad, además de contribuir a prevenir carencias.
Su forma líquida nos permite aplicarlo a través de cualquier sistema de riego. Su sistema de fabricación
con centrifugación y microfiltrado garantiza su aplicación sin ocasionar problemas de obstrucciones en
filtros y emisores.
PRESENTACIÓN
Líquido soluble (LS).
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Las dosis deben corresponderse con el nivel de partida de materia orgánica que tenemos en el suelo,
siendo mayor la dosis cuanto menor sean los niveles de materia orgánica detectados en la analítica.
Orientativamente se aplicará entre 200 y 500 Kg/Ha, lo que equivale a estercolados entre 10 y 20 Tm de
estiércol fresco por Ha.
CONTENIDO DECLARADO
Carbono (C) orgánico
Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) nítrico
Nitrógeno (N) orgánico
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
pH

% p/p
14,0
4,0
3,5
0,5
2,0
6,0

% p/v
16,8
4,8
4,2
0,6
2,4
7,2
4

OTROS COMPONENTES
Extracto húmico total
Materia orgánica

% p/p
20,0
24,1

% p/v
24,0
28,9

PRECAUCIONES
Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. No mezclar con productos alcalinos.
Nº-0000/REV. 00
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Sulfato de Magnesio Heptahidratado
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
ANÁLISIS
Pureza (MgSO4. 7H2O)
Óxido de Magnesio (MgO)
Trióxido de Azufre (SO3)
Óxido de Calcio total (CaO)
Hierro total (Fe)

UNIDADES

VALOR

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
ppm
ppm

> 99,8
16
32
< 60
<9

Aspecto y granulometría: cristales blancos de 0,5 a 0,2 mm.
Envase: Saco de PE de 25 kg.

Revisión: Marzo 2016
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