
 
 
 

FERRILENE 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION          P/P          
 
Fierro (Fe) 6,0 % 
 
 
Formulación Microgranulos   
Color Marron   
pH (1%) 3,3 
Solubilidad (g/100 ml a 20 °C) 38 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
FERRILENE es un quelato de Fe-EDDHSA particularmente eficaz para la cura 
y prevención de la clorosis férrica. FERRILENE puede garantizar un 
porcentaje elevado de hierro, enlazado en la forma más estable (ORTO-
EDDHSA) y entonces, es un producto eficaz también en caso de terrenos 
con pH más élevado. La formulación en microgránulos hidrosolubles permite 
también una solubilidad completa y 
rápida. 
 
 
 
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Aplicación radicular 



 
DOSIS: 
FERRILENE debe ser aplicado en los períodos de mayor absorción radicular y 
mayor actividad de fotosíntesis. 
 
CULTIVO DOSIS POR APLICACION 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 
Fríjol (Phaseolus vulgaris) 
Fresa (Fragaria vesca) 
Lechuga (Lactuca sativa) 
Col, repollo, Brócoli (Brassica spp.) 
Acelga (Beta vulgaris) 

2-4 kg/ha 

Papa (Solanum tuberosum) 
Zanahoria (Daucus carota) 
Algodón (Gossipium spp.) 
Cacahuate (Arachis hypogaea) 
Soja (Glycine maxima) 
Garbanzo (Cicer aretinum) 
Alfalfa (Medicago sativa) 
Cebolla (Allium cepa) 
Ajo (Allium sativum) 
Maíz (Zea mays) 
Trigo (Triticum aestivum)  
Arroz (Oryza sativa) 
Caña de azúcar (Saccharum oficinarum) 
Tabaco (Nicotiana tabacum) 

5-10 kg/ha 

Vid (Vitis vinifera) 
Kiwi (Actinidia deliciosa) 
 
Citricos (Citrus spp.) 
 
 

5-30 g/cepa 
5-30 g/cepa 
 
Plantas pequeñas: 15 - 30 gr / planta 
- Plantas grandes: 75-150  gr / planta 
 

POMACEAS Y DRUPACEAS Plantas pequeñas: 15 - 30 gr / planta 
- Plantas grandes: 60-100 planta 
 

Flores y ornamentales 3-5 kg/1000 m2  
 
Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo las 
indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de las mismas 
dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y de manejo local. 
 En tierras arenosas se recomienda utilizar las dosificaciones mínimas y repetir después 
da 20 - 30 días. 
. 
 

 
Departamento Agronómico 

VALAGRO S.p.A. 
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