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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

Dunyaquel
  Mix-Pro

DUNYAQUEL MIX-PRO es corrector múltiple de microelementos protegidos por el agente quelante EDTA, 

su concentración equilibrada  es  coincidente con  las  extracciones  medias  de  la mayoría  de  las plantas, 

consiguiendo un desarrollo óptimo del cultivo, cubriendo las necesidades básicas de microelementos. 

DUNYAQUEL MIX-PRO pone a disposición de las plantas todos los micronutrientes esenciales de una  for-

ma estable y soluble evitando posibles bloqueos e interacciones en condiciones de suelo desfavorable.  

Boro (B) soluble

 0,3%

 7,5%

 7,5%

 0,7%

 0,3%

MEZCLA SOLIDA DE MICRONUTRIENTES

DUNYAQUEL MIX-PRO, tiene una alta eficacia en aplicaciones al suelo  e  incluso  foliares,  tanto  en  trata-
mientos dirigidos a prevenir posibles carencias, como para corregir las carencias que ya sean visibles.

Su modo de aplicación más eficiente es  cuando es  utilizado en  fertirrigación, tanto  en cultivos con suelo
como en hidropónicos.

Su estabilidad en un amplio rango de pH, permite que los  microelementos  sigan  disponibles por  parte

de las planta aun con condiciones de suelo con pH elevados.

DUNYAQUEL MIX-PRO Se procesa utilizando cada uno de los elementos quelados químicamente de  for-
ma individual con EDTA,  consiguiendo  de  esta  manera  un  aumento de la eficiencia del  EDTA,  sobre el 
elemento que acompaña, siendo mas estable y efectivo su efecto
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Cobre (Cu) soluble en agua

Cobre quelado por EDTA 

Hierro (Fe) soluble en agua

Hierro quelado por EDTA

Manganeso (Cu) soluble en agua

Manganeso quelado por EDTA 

Zinc (Zn) soluble en agua

Zinc quelado por EDTA 

Molibdeno (Mo) soluble en agua 

Agente quelante EDTA 

Rango de estabilidad  

 3,3%

 3,3%

 0,6%

 0,6%

 0,1%

 3-10

 EDTA



Dunyaquel

FICHA MÁSTER

PRESENTACIÓN

Mix-Pro

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

CULTIVO          Dosis/Aplicación 

Frutales, Cítricos, Vid y Olivar
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ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Kg 800Kg

 5x4

ENVASE

CAJA

250kg

 5X4   Box

CUIDANDO LA AGRICULTURA

CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 

         Periodo 

Aplicarlo a partir del inicio vegetativo
2-4 Aplicaciones durante el ciclo del cultivo

1-1,5 Kg/Ha

2-3 Kg/Ha

Aplicarlo a partir del inicio vegetativo
2-4 Aplicaciones durante el ciclo del cultivo

3,5-5,5 g/Hl de
agua de riego

Concentración Solución Madre entre
3-6 Kg/1000 litros de agua.

Inyección al riego 1 litro de S.M.
por cada 100 litros de agua

CULTIVO          Dosis/Aplicación 

Frutales, Cítricos, Vid y Olivar

         Periodo 

Aplicarlo a partir del inicio vegetativo

75-100 g/Hl

100-150 g/Hl

Aplicarlo a partir del inicio vegetativo

Aplicación al Riego.

Aplicación Foliar.

Cultivos extensivos 100-150 g/Hl Aplicarlo a partir del inicio vegetativo

Hortícolas, Fresas
Ornamentales.

Cultivos Hidropónicos

Hortícolas, Fresas
Ornamentales.


