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Fertilizante hidrosoluble con aminoácidos y micronutrientes quelatados

Formulación sólida equilibrada a base de micronutrientes quelatados, alto en hierro, y

aminoácidos libres esenciales para el cultivo.

Especialmente indicado para prevenir y corregir estados carenciales de los elementos

que contiene en todo tipo de cultivos y plantas ornamentales.

Presentado en forma de micro gránulos dispersables en agua, ofreciendo una

solubilidad completa y una asimilación efectiva tanto a nivel foliar como radicular.

INB Abono con Aminoácidos, Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 

Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn).

• Marca del fabricante
• Cefetra Digital Services S.L. para www.sembraliatienda.es

• Denominación comercial del producto
• INB Fitonutriente

• Abono Hidrosoluble
• Para aplicación foliar

• Para preparación de soluciones nutritivas

• Para fertirrigación

• Contenido declarado
• Aminoácidos libres: 2,00%

• Nitrógeno (N) total: 5,6

• Nitrógeno orgánico: 5,6

• Boro (B) soluble en agua: 0,50%

• Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,40%

• Cobre (Cu) soluble en agua y quelatado por EDTA: 0,60%

• Hierro (Fe) soluble en agua y quelatado por EDTA:      6,00%

• Manganeso (Mn) soluble en agua y quelatado por EDTA: 2,50%

• Zinc (Zn) soluble en agua y quelatado por EDTA: 1,20%

• Agente quelatante: EDTA

• Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción 

quelatada: pH entre 4 y 7

• Aminograma: Glicina: 100%

• pH 5

• Proceso seguido en su obtención: síntesis 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

• Aplicación foliar: 150 gr/hl

• Aplicación en el agua de riego: 2-4 Kg/ha

Compatibilidades

INB Ca-Mg es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutricionales de uso

habitual en agricultura. No mezclar con aceites ni tratar en horas de fuerte calor. No obstante,

dada la diversidad de productos y de mezclas posibles a realizar es necesario realizar una

prueba previa de compatibilidad y selectividad de los productos a aplicar.
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Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, 
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

• Gestión de envases

• Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo 

el agua de lavado al depósito (del pulverizador). 

• Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recepción establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

ADVERTENCIAS
• Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. 

• No sobrepasar las dosis recomendadas

• P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

• P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

• Manipulación
• Utilizar equipo de protección personal, evitando el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

• Asegurar una adecuada ventilación.

• Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo.

• No maneje el producto cerca de una fuente de chispas o cerca de una llama.

• Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de 

comer, beber, fumar o usar el baño. 

• Quitarse inmediatamente la ropa si el producto llega al interior. Lavar la piel 

cuidadosamente con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia.

• Almacenamiento
• No almacenar junto a alimentos, bebidas, piensos y suministros de agua.

• No almacenar cerca de llamas, fuentes de calor ni cerca de agentes oxidantes fuertes.

• Conservar en su envase original.

• Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado, 

protegidos del sol.

• Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales.

Certificado para su uso en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) 

834/2007, con el Nº MA54P-49.

• Responsable de la puesta en el mercado en calidad de distribuidor:

• Cefetra Digital Services S.L.

• Avenida de Europa 19, Edificio 2 2A

• 28223, Pozuelo de Alarcón

• Madrid


