
Kaliter® Tizona 
Quelato de hierro

Los micronutrientes intervienen en todos los procesos 

metabólicos de la planta (crecimiento, brotación, 

floración, fructificación…) y aunque son requeridos en 

dosis bajas, su carencia produce una disminución del 

vigor y de la fructificación del cultivo.

La carencia de hierro en la planta no suele deberse 

generalmente a una ausencia real en el suelo, ya que 

es requerido en ínfimas cantidades. Lo más común es 

que, por alguna razón, se encuentre bloqueado y no 

pueda ser asimilado por las raíces.

La causa habitual del bloqueo, es un pH del sustrato 

inadecuado (demasiado alto para la planta). 

Kaliter® Tizona es un quelato de hierro de alta calidad 

desarrollado para prevenir y corregir la clorosis férrica 

en las plantas. Formulado con el agente quelatante 

EDDHA, otorga al producto las mejores prestaciones 

para solucionar las deficiencias de hierro. 

Kaliter® Tizona aporta las siguientes ventajas:

 � Optimiza la eficiencia fotosintética y mejora el 

metabolismo de las plantas. 

 � Gracias a la selección de los agentes quelatantes, 

proporciona gran estabilidad y persistencia en 

todo tipo de suelos. 

 � Mejora el estado sanitario del cultivo, 

proporcionando una mayor resistencia a 

situaciones adversas.

Dosificación

Características físico-químicas

Agente quelatante: EDDHA 

Aspecto: microgránulo rojo oscuro

Densidad volumétrica: 550-750 kg/m3

pH 1%: 7-9

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena 

estabilidad de la fracción quelatada: 3,5-12

Total solubilidad en agua

Riquezas garantizadas (% p/p)

Hierro (Fe) total quelatado por EDDHA 6,0

Hierro (Fe) en isómero orto-orto 5,3

A P L I CAC I Ó N  R A D I C U L A R

Fruta dulce
20-90 g/planta

Frutos secos

Vid 5-20 g/planta 

Cítricos 30-90 g/planta

Olivo 20-90 g/planta

Hortícolas 1-2 g/planta

Otros cultivos extensivos 30-90 g/planta

APTO PARA AGRICULTURA 
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