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Fe COLOSSAL

®

Hierro

Mucho más que Fe, mucho más que un micronutriente

Es el Hierro más aprovechable para la agricultura tecnificada,
con un total 91.8% nutrientes efectivos y sinérgicos.

Posibles ventajas de utilizar Fe COLOSSAL:
Ca

Aumentarás el
contenido de
Manganeso
y Zinc

SIN SODIO

Mn

Dejarás a un lado las
soluciones MaligNas y
turbias por moléculas
100% aprovechables:
Fe, H2PO4 y K
Na

P2O5

Disminuirás la
incidencia de
Diabólico BER
(Blossom
End Rot)

Fe

Fe
Fe

Zn

Aplicarás Fe
de manera más
eficiente. El Hierro
estará en las plantas
no en el drenaje

Favorecerás
el transporte
y absorción
de Calcio

BER
Asegurarás
la estabilidad
de Fe en la
solución.

Fe
Lámpara Luz
Ultravioleta

Na
Na

K2O

Favorece la
desinfección de
soluciones con rayos
UV para eliminación
de organismos
patógenos

Desinfección
por ozono

H2O2
Una solución
nutritiva
concentrada,
sinérgica, pura y
transparente
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Fe COLOSSAL
no es afectado
por peróxido
de hidrógeno
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Fe COLOSSAL

MEGANUT RI E NTE

®

91.8% nutrientes efectivos y sinergicos

Hierro

Fe COLOSSAL, no es para todos, es sólo para profesionales avanzados en búsqueda de la excelencia

COMPOSICIÓN QUÍMICA
ELEMENTO

%

2.8
42
47

Hierro (Fe)
Fosfóro (P2O5)
Potasio (K2O)

PROPIEDADES
Solubilidad
Solución pH 1%
Conductividad Eléctrica (CE) 1 g/l
Apariencia

400 g/L agua (20° C)
9.9
1.03 mS/cm
Polvo

CUIDADOS DE USO
Debe ser disuelto y aplicado en un tanque aparte, controlando
bien la relación de inyección como en todo fertilizante.
Al ser un producto de pH alto se debe controlar el pH de la
solución nutritiva.
Claramente los beneficios de Fe COLOSSAL sobrepasan con creces los adecuamientos que se deben
realizar, para su uso y asimilación.

Y tú, ¿Seguirás suministrando Fe a través de un micronutriente tradicional de baja
solubilidad y gran turbidez? ó ¿Nutrirás tus cultivos con Fe COLOSSAL MEGANUTRIENTE?

¿No nos crees?... Haces bien, compruébalo tu mismo.
Tú decides... FertilizANTES o Greenhow.

Fe es
protegido por
enlaces de Fósforo
y Potasio
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