
READY FER
FERTILIZANTE

Composición (análisis mínimo) (% peso/peso)  
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Nº: 901 (203/037)

Contenido Neto:

5 Kg. 

QUELATO DE HIERRO (EDDHA HIERRO)

6 %

Fe

Fabricante: LAINCO S.A.

 

Registrante: LANAFIL S.A.

 

Origen: ESPAÑA

 

Bvar. Artigas 420 Of. 105, Montevideo.

Tel.: 2710 1932 - lanafil@lanafil.com

www.lanafil.com 

Generalidades: READY FER es un quelato de Hierro caracterizado por ser una fuente confiable para el suministro de hierro

en forma tal que pueda ser absorbido por la planta en suelos con elevado pH y alto contenido de calcio (blanqueales). Se 

destina al control de “CLOROSIS FÉRRICAS” en citrus, vid, frutales de carozo y pepita, cultivos hortícolas y ornamentales.

READY FER se disuelve preferentemente en agua y pasa con facilidad desde el suelo a las raíces de las plantas.

Modo de aplicación: Debido a que el hierro se absorbe a través de las raíces, READY FER se debe aplicar de manera tal que

se asegure la penetración a la zona radicular de la planta. Se puede aplicar: 1) vía inyección al equipo de riego por goteo.

2) haciendo 3 a 5 hoyos de 5 a 10 cm de profundidad alrededor del tronco en la zona radicular y colocando en ellos el

producto. READY FER puede aplicarse granulado tal cual o disuelto en uno o dos litros de agua por planta. Inmediatamente

después se debe tapar los hoyos y regar lo más pronto posible para activar el producto, si es que no ha llovido

  

 

es decir en primavera y verano.

posteriormente al tratamiento.

DOSIS: En todos los casos la dosificación varía con la especie y el desarrollo de la planta a tratar, y con la intensidad de la

clorosis que acusen las mismas. 

CLOROSIS FÉRRICA EN: DOSIS OBSERVACIONES

Citrus 20 a 30 g/planta
Aplicar temprano en la primavera. Esperar 25 días para una segunda 

aplicación si ésta es necesaria.

Manzanos y perales
Durazneros

4 a 20 g/planta
En caso de aplicar la dosis más baja se debe repetir el tratamiento una o

dos veces más a intervalos de 14 días hasta la corrección del amarillamiento.

Ciruelos 4 a 8 g/planta
Primer tratamiento en la primavera temprana: si es necesario repetir cada

2 o 3 semanas.

Viña 4 a 12 g/planta
Normalmente se inician dos tratamientos consecutivos, separados 3 semanas,

a 4 g/planta. Por hectárea normalmente se emplean 6 a 10 k/hectárea.

Hortalizas y plantas

ornamentales
3 a 6 Kg/por ha.

Se debe aplicar como pulverización y luego regar inmediatamente por

aspersión para facilitar la incorporación al suelo. 

Precauciones de empleo - Instrucciones de almacenamiento y disposición final de envases

 READY FER es un producto prácticamente inocuo para el hombre y demás animales. A pesar de ello se deben tomar las

precauciones siguientes: lavarse las manos y la piel expuesta luego del trabajo y antes de comer. En caso de contacto con los

ojos lavar con abundante agua. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. READY FER se debe almacenar en un 

lugar seco y a la sombra. Consérvese el producto en su envase original. Cierre el recipiente luego del uso. Traslade el envase al

Centro de Acopio más cercano.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales”. “No almacene con alimentos, utensilios

domésticos y vestimentas”.

Nota: READY FER se elabora bajo estrictas normas de calidad. El vendedor no asume

responsabilidad alguna por daños y perjuicios derivados por un uso diferente al

indicado en este rótulo o por condiciones anormales de almacenamiento

Momento de aplicación: La fecha de aplicación óptima de READY FER es durante la mayor actividad de las raíces y del follaje;

Lote:

Fecha de fabricación:

Riquezas garantizadas:

Hierro (Fe) quelado por EDDHA y soluble en agua: 6% 

Hierro (Fe) quelado por o,o-EDDHA: 4,8%  
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