
KELATEX-MULTI ®  

Complejo de microelementos quelatados con base en EDTA (Ácido etilen 
diamino tetraacético) para fertirrigación 

Polvo soluble 

Reg.: RSCO 025/III/03 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 

 Porcentaje en peso 

Fierro (Fe) 6.25% 

Manganeso (Mn) 2.00% 

Boro (B)* 0.40% 

Zinc (Zn) 2.00% 

Cobre (Cu) 0.15% 

Molibdeno (Mo)* 0.05% 

* B y Mo en forma mineral. 

INFORMACIÓN GENERAL: KELATEX-MULTI® es un complejo de micronutrientes diseñado 
especialmente para fertirrigación. El balance entre los micronutrientes contenidos en KELATEX-
MULTI® obedece a la composición media encontrada en los principales cultivos agrícolas. 

KELATEX-MULTI® integra al hierro, manganeso, zinc y cobre en forma de quelato EDTA y al boro 
y molibdeno en forma mineral. La quelación de los micronutrientes contenidos en KELATEX-
MULTI® con EDTA asegura una mayor estabilidad de sus componentes en la solución del suelo y 
una mayor eficiencia en su asimilación en aplicaciones al suelo. 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: En aspersiones terrestres, se recomienda 
utilizar de 200 a 400 litros de agua/ha. 

Es conveniente leer bien la etiqueta, antes de usar este producto. Obsérvense las principales 
precauciones en el manejo de plaguicidas. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

Utilice overol, gorra, lentes y mascarilla, así como guantes y botas de tipo industrial, para evitar 
el contacto y la inhalación del producto. 

No comer, beber o fumar durante las aplicaciones. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos 



Peligrosos. No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya peces, o que 
se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, 
ropa o forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. 

No se deje a la intemperie. 

GARANTÍA: Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía 
expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no de 
acuerdo a las instrucciones. 

El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del material, esté o no de acuerdo con las 
recomendaciones o sugerencias del fabricante. 

Ni el fabricante ni el vendedor aceptan reclamaciones ni ofrecen garantías explícitas o implícitas. 

INDICACIONES DE USO 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA 

Fertirrigación 

Cultivo Tipo de riego Dosis 

Hortalizas 
Riego por goteo 1-2 kg/ha/semana 

Soluciones hidropónicas 40/50 g/m3 de agua 

Frutales Riego por goteo o microaspersión 5-7 kg/ha/riego durante brotación 
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