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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

Dunyaquel
Ferro

DUNYAQUEL FIERRO es un quelato de hierro EDDHA.
Su formulación garantiza la máxima estabilidad y protección del hierro, asegurando una rápida y
completa disponibilidad para los cultivos.
La tecnología de secado empleada genera un producto en forma de gránulo, de fácil manejo y
manipulación. ya que no desprende polvo.

Hierro (Fe) soluble en agua

0,3%

 3-11

 6%

 4,8%

QUELATO DE HIERRO 4,8% Fe o-o EDDHA 

EL HIERRO es un elemento esencial que participa en la síntesis de clorofila y por consiguiente en el
desarrollo de las plantas.
DUNYAQUEL FERRO contiene una combinación de los dos isómerosmas efectivos, orto-orto y orto-para.
Aporta un equilibrio de estos dos isómeros que permite actuar de forma muy rápida gracias al
porcentaje de orto-para y de forma mas duradera gracias al orto-orto.
Esto permite que la corrección con DUNYAQUEL FERRO, actué de forma rápida y prolongada.
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Hierro (Fe) quelado por o-o EDDHA

Hierro (Fe) quelato por o-p EDDHA

Intervalo de estabilidad fracción quelada                                                                                                      

Producto secado con tecnología GD granulo soluble y GD granulo dispersable en agua: Granulos 100%
solubles y dispersables en agua. 



Dunyaquel

FICHA MÁSTER

PRESENTACIÓN

Ferro

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

CULTIVO          Dosis/Aplicación 

Viveros

Plantones

Frutales y cítricos

Árboles jóvenes

Árboles plena producción

Árboles muy sensibles

Vid

Cepas jóvenes

Cepas plena producción

www.dunya.es

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS S.L. Pinseque (Zaragoza) España - Tel/WhatsApp :+34 876 00 95 74 - info@dunya.es

DUN-FM-2021

ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Kg

800Kg

 5x4

ENVASE

CAJA

250kg

 5X4   Box

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 

         Periodo 

Inicio de Brotación 

50-100 g/pie

25-50 g/pie

  15-25 g/pie

5-15 g/pie

3-5 g/pie

10-25 g/pie

 2-5 g/pie

Parral

 5-10 g/pie

Hortícolas y ornamentales

Inicio de desarrollo

Pleno desarrollo

1-2 g/m2

2-5 g/m2

Inicio de Brotación

Aplicar desde el inicio del cultivo


