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Nombre Comercial : Nutri Hierro Plus 
Grupo   : Fertilizante foliar 
Tipo    : Agrícola 
Producido en USA por Cytozyme Laboratories, Inc. y comercializado por 
Cytoperu SAC. 
 
COMPOSICION QUIMICA 
 
 Hierro (Fe) 6,3 % (P/V) 
 
PROPIEDADES FISICAS 
 

Color: Café  
Olor: Característico  
Estado Físico: Líquido  
pH al 0,1%: 6,2  
Densidad a 20⁰C: 1,21 g/cc 
 

BENEFICIO DEL HIERRO EN LOS CULTIVOS  
 
NutriHierro Plus es un fertilizante líquido y de aplicación directa a la parte 
aérea de la planta, a través de equipos de aplicación por aspersión. El 
hierro es necesario para fortalecer las funciones del cloroplasto mediante 
su participación en los canales de energía, en las reacciones redox, en la 
síntesis de la clorofila y en la protección de los cloroplastos de los 
radicales libres que se forman durante la fotosíntesis. 
 

PRECAUCIONES DE USO 
 
Este producto es de origen natural, pero al estar altamente concentrado 
es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba 
durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir 
náuseas y calambres abdominales. Déle un vaso de agua. No induzca el 
vómito a menos que lo indique un médico. Nunca de a beber ni induzca el 
vómito a personas en estado inconsciente.  
 
 
 



Ficha Técnica 
 

 

NUTRI HIERRO PLUS 

 

 

        

    
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Mantenga el producto alejado de niños, animales domésticos y alimentos. 
Destruya este envase después de usar el producto.  
 
MANEJO DEL PRODUCTO  
 
Mantenga el producto en un lugar fresco y ventilado, en su envase original 
y etiquetado, a temperaturas no mayores a 43ºC. Evite congelamiento.  
 
INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN 
 
Producto altamente concentrado. Agite bien el envase antes de abrir. 
Prediluya el producto en un recipiente con agua antes de vaciarlo en el 
estanque aplicador. Diluya con suficiente agua para obtener un 
cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 
horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para 
resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las 
últimas horas de la tarde. 
 
DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN  
 
Cultivos frutales: Aplicar cuando existan síntomas de carencia de este 
elemento 2 a 3 aplicaciones de 1 a 2 litros/ha dependiendo del 
requerimiento del cultivo.  
Cultivos horticolas: Aplicar cuando existan síntomas de carencia de este 
elemento 2 a 3 aplicaciones de 0,5 a 1,0 litro/ha o a razón de 150 cc/100 
litros de agua dependiendo del requerimiento del cultivo.  
Para recomendaciones de uso en otros cultivos, consulte a nuestro 
distribuidor autorizado. 
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COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
 
Este producto es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso 
común. Sin embargo, dada la gran variabilidad de formulaciones 
existentes, es recomendable hacer una mezcla previa a escala. Algunas 
variedades de Prunus (ciruelos, nectarinos, durazneros, etc.) son sensibles 
a la aplicación de productos foliares. Por lo anterior se recomienda hacer 
una pequeña prueba de campo antes de realizar aplicaciones a gran escala 
en estos cultivos. No mezclar con productos azufrados, aceites minerales, 
oxicloruros, hidróxidos de cobre, carbonatos u óxidos de zinc o con 
fungicidas de los grupos químicos triazoles y estrobilurinas.  
 
GARANTÍA 
 
Tanto el manufacturador como el distribuidor garantizan que el contenido 
del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las 
condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no 
se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados 
por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas 
condiciones. 


