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Supa Iron 
Fertilizante de Hierro liquido como sulfato en alto contenido para correcciones de deficiencias de Hierro 
en hortalizas y cultivos extensivos. 
 

9% Fe, 4.5% S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La función de Fierro. 
 

Los cultivos necesitan fierro para producir clorofila y para 
activar varias enzimas, especialmente los que están 
involucrados en los procesos de oxidación/reducción de 
fotosíntesis y respiración. Una deficiencia de hierro un 
problema mundial en la producción de los cultivos en los 
suelos calcáreos y es el factor principal que es 
responsable por el supuesta clorosis inducida. 
 

La función del Azufre. 
El Azufre es responsable de la conversión y asimilación 
de nitrógeno.  
El Azufre es utilizado en los aminoácidos esenciales que 
constituyen las proteínas.  
El Azufre participa en la formación de clorofila. 
 

Síntomas de Deficiencia de Fierro. 
 

• Las hojas más jóvenes desarrollan un clorosis 
verde pálido de tejido entre las venas, mientras que las 
venas quedan verdes. En casos severos las hojas se 
tornarán amarillo o blanco. 
• El Fierro tiene baja movilidad y por lo tanto las 
hojas maduras pudieran quedar verdes. 
 

Síntomas de deficiencia de Azufre. 
• Hojas verde claro y amarillo con manchas. 
• Falta de crecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS BENEFICIOS DE SUPA IRON 

 Fertilizante liquido de rápida asimilación 
 fertilizante Quelatado para su rápida asimilación 
 Puede aplicarse con una amplia gama de otros productos químicos para la agricultura, 

reduciendo el número de aplicaciones necesarias. 
 Su formulación de libre flujo hace que sea fácil de vaciar de su envase original en equipos de 

aspersión, tanques de mezcla y riego. 
 Una alta concentración reduce la cantidad de producto que se necesita y ayuda a ahorrar en 

costos de transportación y de almacenaje. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.31 Color: liquido café rojizo. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Fierro (Fe) 9.0 6.9 
Azufre (S) 4.5 3.45 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES 

BETABEL 200 ml 
Aplicar a los 28 y 42 días después de la 
emergencia. 

CEBOLLA , AJO 1.5 – 2.0 L/ha 
Aplicar a los 14, 35, 56, 77, 98, 119 días 
después de la emergencia. 

CEREALES 0.7 – 1.2 L /ha  
Aplicar a los 20 días después de la 
emergencia, repetir si es necesario. 

HORTALIZAS DE HOJA 130 - 200 ml/ en 100L de 
agua 

Aplicar en la fase de plántula y repetir a 
los 10 días después Del trasplante. 

FRUTALES 0.7 – 1.2 L/ha 
Aplicar en brotación, repetir en fase de 
producción. 

PASTOS 1.3 – 2.3 L/ha 
Aplicar a los 15 días después de la 
emergencia. 

PLÁNTULA 100 – 200 ml / 100L de 
agua 

Aplicar con 10 días de la emergencia. 

ORNAMENTALES 100 – 200 ml / 100L de 
agua 

Aplicar de acuerdo con un programa 
nutricional de cultivo. 

UVA, BERRIES, FRESAS 
(Arándano, Frambuesa, Zarzamora) 

1.0 – 1.5 L/ha 
Primera aplicación antes de la floración 
y segunda en la fase intermedia de la 
baya. 

 

NOTA: Las Dosis de aplicación sugeridas son concebidas para condiciones normales y deben ser usadas solamente como guía. Las condiciones 
climáticas para cada agricultor, como calidad de agua, tipos de suelo, procesos de aplicación, y prácticas pueden ser diferentes, por lo tanto son 
necesarias correcciones para asegurar resultados óptimos. Buenas prácticas agrícolas requieren que se evite esa aplicación en condiciones 
meteorológicas extremas como temperaturas, humedad elevada, escarcha, lluvia, etc. Se recomienda que al aplicar por primera vez, o en 
combinación con otros químicos, se haga una pequeña prueba en una área, sea rociada y observada antes de aplicar el total del área. Se 
recomienda que sean llevadas a cabo en donde sea posible, cuando sea posible hacer análisis de niveles foliares regularmente, para determinar la 
disposición de nutrientes vegetales durante cada ciclo de crecimiento. Es esencial un análisis de suelo, por lo menos una vez al año. 

 
 
 
 
 
 
 


