
SoilActiv H28-Fe. ABONO CE
ENMIENDA DE SUELO + HIERRO-EDDHA. 

ENMIENDA DE SUELO, ENRIQUECIDA CON QUELATO DE HIERRO. Producto 
formulado con tecnología GS y GD (gránulos 100% solubles y dispersables en 
agua) de fácil asimilación, con lo que se logra una gran eficiencia en la apli-
cación. Su función es mantener, mejorar y/o proteger las propiedades físicas 
o químicas del suelo, así como su estructura y la actividad de la microbiota 
del mismo. Además permite realizar aportes de Fe 100% disponible para los 
cultivos.

ACONDICIONADORES DE SUELOS

VALORES CARACTERÍSTICOS

pH (1% en agua):

9-11

Intervalos de pH para una buena 
estabilidad del producto:

3-11

Densidad compactada: 

0,65-0,80 g/cc

CONTENIDOS DECLARADOS

Hierro (Fe) soluble:

6,0% p/p

Hierro [o-p] EDDHA:

1,0% p/p

Hierro [o-o] EDDHA:

2,8% p/p

Nitrógeno (N) total 
soluble en agua:

3,0% p/p

Ácidos húmicos:

13,5% p/p

Ácidos fúlvicos:

41% p/p

Óxido de Potasio (K2O) 
soluble en agua:

2,5% p/p

Extracto húmico total:

53% p/p

Apto para uso en agricultura ecológica conforme a la Norma UNE 142500:2017

“Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo”.



Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evite el contacto con la piel y los ojos.  Mantener el 
envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. No almacenar a temperaturas inferiores a + 5 oC, ni superiores a 40 oC. Las 
temperaturas altas y bajas pueden provocar la formación de precipitados. Los precipitados se disuelven totalmente con agua, no teniendo influencia 
en la calidad del producto. Realizar prueba de compatibilidad previa a cualquier mezcla. Agitar antes de usar.

Deretil Agronutritional SL, garantiza la composición, la formulación y el contenido indicado en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen 
responsable de mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia 
parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de 
compatibilidad previas.

Modo de aplicación: 

Se recomienda aplicar: en árboles frutales de 15-40 kg/ha repartidos en 3-5 
aplicaciones durante el ciclo de cultivo. En hortícolas aplicar 15-30 kg/ha 
repartidos en aplicaciones cada 15-20 días durante todo el ciclo de cultivo. En 
uva de mesa y vid aplicar 10-15 kg/ha.

Preparación de la disolución:

En tanques con agitación, preparar una disolución madre de 3-5 kg por 100 L de 
agua. Mantener en agitación durante 3-5 minutos e inyectar la cantidad nece-
saria según la dosis recomendada.

En el caso de abonadoras y/o tanques pequeños sin agitación, se recomienda 
preparar una disolución con un 3% de producto en agua, 24 horas antes de la 
aplicación. 


