Corrector de carencias
de hierro

DEFENDER

Fe

COMPOSICIÓN

% p/p

% p/v

Hierro (Fe)

5,2

6,65

Nitrógeno total

2,5

3,2

16,0

20,48

L-Aminoácidos libres
Solubilidad a 20ºC:
pH (solución al 1%):
Densidad (g/ml):

100%
4,18
1,28

Contenido en metales pesados:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 10 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.

Contenido:

20l

Hierro complejado con aminoácidos

DEFENDER

CARACTERÍSTICAS:

DEFENDER HIERRO es un concentrado de aminoácidos libres con Hierro (Fe) soluble en agua para corrección y prevención de carencias de
hierro. Su alto contenido de aminoácidos de bajo peso molecular y totalmente libres (biológicamente activos) lo convierten en un producto
ideal para su aplicación en hidropónico. Estos aminoácidos le confieren, además, un carácter bioestimulante. Los aminoácidos presentes
en DEFENDER HIERRO se obtienen por fermentación con bacterias de los géneros Corenybacterium y Brevibacterium y por hidrólisis
enzimática de extractos vegetales.

RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivo

MOMENTO DE APLICACIÓN

Fe

DOSIS l/ha

CONCENTRACIÓN cc/100l

OBSERVACIONES

2,0-4,0

200-300

Aplicar mojando bien todo el follaje.

Vides
Cítricos
Kiwi

Aplicar al aparecer los
primeros síntomas.

Frutales
Hortalizas

Desarrollo vegetativo

MODO DE EMPLEO:

Pulverización foliar, fertirrigación e hidropónico.

COMPATIBILIDAD:

DEFENDER HIERRO es compatible con la mayoría de productos fertilizantes y
fitosanitarios. Siempre que sea posible, se ha de realizar una prueba de compatibilidad
en un volumen pequeño.

ADVERTENCIAS:

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

AGITAR ANTES DE USAR
FECHA DE CADUCIDAD:

5 Años desde la fecha de fabricación.

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios
y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan
a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia
total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas
extremas.

Importador:

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20l

FABRICADO POR:
BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

