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Supa Mix 
Microelementos esenciales con Quelato de citrato, especialmente formulados para una eficiente 
aplicación en fertirriego e hidroponía. 
 

2.4% Fe, 0.75% Zn, 1.5% Mn, 0.75% B, 1.5% Cu, 0.05% Mo, 3.1% S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las funciones de Zinc, Manganeso y 
Cobre. 

El Zinc forma una enzima que mantiene los niveles de C02 para 
fotosíntesis. Zinc tiene una función importante en la producción 
de auxinas. El cobre es un activador de varias enzimas en los 
cultivos y desempeña una función clave en la producción de 
Vitamina A. Manganeso es un activador de enzimas que ayuda 
con la asimilación de nitrato. Está involucrado principalmente 
con fotosíntesis y la producción de clorofila. 
 

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 Boro. 
Se necesita el Boro para el movimiento de azúcar dentro del 
cultivo, así como la formación de nuevas células en los puntos 
de crecimiento. La deficiencia de Boro afecta también 
polinización y el desarrollo de las semillas. 

 
Síntomas de Deficiencia de 
Zinc. 

• Hojas pequeñas e irregulares. 
• Crecimiento retrasado en los brotes. 
• Entrenudos acortados(hace que las hojas 
aparenten la forma de una roseta) y tallos 
delgados. 
• Nuevas hojas pálidas: amarillo, y hasta 
clorosis con tono blanco entre la nervadura; 
franjas amarillas”. 
• Crecimiento retardado para el cultivo y los 
raíces. 
• Necrosis y rendimiento reducido. 
 

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. 

 
 
 
 
 

LOS BENEFICIOS DE SUPA MIX 

 Los quelatos de citrato son biodegradables y fácilmente están reconocidos por los raíces de 
las plantas, puesto que el ácido cítrico es una sustancia natural asociada con la producción 
de energía en las plantas. 

 Ideal para aplicaciones en fertirriego y foliar con propiedades rápidas de entrada que son 
resistentes a la lluvia. 

 Libera micronutrientes de la molécula de citrato en el tejido foliar. 
 Se puede aplicar conjuntamente con fertilizantes a base fósforo. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.25 Color: negro. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Fierro (Fe) 2.4 1.9 
Azufre (S) 3.1 2.5 

Manganeso (Mn) 1.5 1.2 
Cobre (Cu) 1.5 1.2 
Zinc (Zn) 0.75 0.6 
Boro (B) 0.75 0.6 
Molibdeno (Mo) 0.05 0.04 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS L/Ha RECOMENDACIONES 
AGUACATE, MANZANA 
Foliar 
Fertirriego 

2-3L 
4-6L 

Aplicar en los botes nuevos ya 
endurecidos o durante el crecimiento 
activo. 

BRÓCOLI, COLIFLOR, COL DE 
BRUCELAS 

1-3L 
Aplicar regularmente durante el periodo 
de crecimiento. 

BERRIES, FRESAS 
(Arándano, Frambuesa, Zarzamora) 
Foliar 
Fertirriego 

1-3L 
4-6L 

Aplicar regularmente durante el periodo 
de crecimiento. 

ALGODÓN, SORGO, FRIJOL, 
MAÍZ, ALFALFA, TRIGO CAÑA 
DE AZÚCAR 

1-3L 
La mejor aplicación es en la 3-4 hoja 
Algodón: aplicar antes de la floración. 

ESPARRAGO 2-3L 
Aplicar regularmente durante el periodo 
de crecimiento. 

LIMÓN, NARANJA,PIÑAS 
Foliar 
Fertirriego 

2-4L 
5-7L 

Aplicar en los botes nuevos ya 
endurecidos o durante el crecimiento 
activo. 

NOGAL 
Foliar 
Fertirriego 

2-2.5L 
4-8L 

Aplicar en etapas tempranas cuando 
exista suficiente follaje, puede aplicarse 
con agroquímicos. 

TOMATE, CHILE, PEPINO, 
MELÓN, CALABAZA, PAPA 
Foliar 
Fertirriego 

1-2L 
3-5L 

Aplicar regularmente durante el periodo 
de crecimiento. 

UVAS 
Foliar 
Fertirriego 

2-4L 
5-8L 

Aplicar en brotes de 10cm y en 
floración, dilución mínima 1:50L de 
agua. 

 
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. 


