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CULTIVO DOSIS APLICACIONES/OBSERVACIÓN 

Solanáceas  
(Chile, tomate, tomate de cascara, 

pimiento, berenjena) 
1 a 4 kg/ha Aplicar 1 kg cada 10 a 15 días durante el desarrollo vegetativo y después y a inicio de 

amarre de frutos aplicar 1.5 kg cada 10 a 15 días. 

Cucurbitáceas 
 (Sandía, melón, calabaza, pepino) 

1 a 4 kg /ha Aplicar 1 kg cada 10 a 15 días durante el desarrollo vegetativo y después y a inicio de 
amarre de frutos aplicar 1.5 kg cada 10 a 15 días. 

Crucíferas 
 (Col, brócoli, coliflor) 

1 a 4 kg /ha Aplicar 1kg cada 10 a15 días durante el desarrollo vegetativo y después y a inicio de 
amarre de frutos aplicar 1.5 kg cada 10 a 15 días. 

Hortalizas de bulbo: 1 a 4 kg /ha Aplicar 1kg cada 10 a15 días durante el desarrollo vegetativo y después. Durante la 
formación y llenado de bulbo aplicar 1.5 kg cada 10 a 15 días. 

Berries 2 a 5 kg /ha De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y de 2 a 3 aplicaciones durante el 
llenado de frutos. 

Papaya 2 a 5 kg /ha De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y de 2 a 3 aplicaciones durante el 
llenado de frutos y periodos de corte. 

Banano 2 a 5 kg /ha 1 a 2 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo, 1 aplicación durante la formación de 
la inflorescencia y una más al final de la fructificación. 

Ornamentales 1 a 3 kg /ha De 1 a 2 aplicaciones después de brotación y durante el desarrollo de los brotes. 

Frutales Templados 2 a 5 kg /ha De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y de 2 a 3 aplicaciones durante el 
llenado de frutos. 

Frutales Tropicales 2 a 5 kg /ha De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo de los nuevos brotes y de 2 a 3 
aplicaciones durante el llenado de frutos. 

Papa 2 a 5 kg /ha De 2 a 3 aplicaciones iniciando en emergencia, siguiendo en tuberización y llenado de 
tubérculo. 

¿QUÉ HACE? 
Previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por 
deficiencia de Fierro bajo cualquier pH en el agua de riego. 
 
¿CÓMO LO HACE? 
Carboxy® Fe contiene extractos ECCA Carboxy® y Fierro 
quelatado, que le permite permanecer en solución bajo 
condiciones extremas de pH. Además, pueden ser translocados en 
forma quelatada por los tejidos de conducción de la planta, 
aportando eficazmente la máxima cantidad de nutrientes en el 
tejido que lo demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
• Evita pérdidas de rendimiento por deficiencias de Fierro.  
• Elimina riesgos de taponamiento en sistemas de riego por 
precipitaciones de sales insolubles.  
• Previene y corrige deficiencias de fierro en los cultivos, aún en 
suelos alcalinos y calcáreos.  
• Facilidad de manejo y aplicación.  
• Provoca rápida respuesta en los cultivos.  
 
RECOMENDACIONES DE USO  
Carboxy® Fe es un quelato que cumple con las especificaciones de 
solubilidad y estabilidad necesarias para usarse en riegos 
presurizados.  
Se aplica por aspersión foliar, mezclado con suficiente agua para 
lograr una adecuada cobertura del follaje pudiendo ser mezclado 
con otros fertilizantes, haciendo una prueba previa de 
compatibilidad.  
Para aplicación al suelo, vierta la cantidad medida en el tanque 
fertilizador y aplíquelo con el agua de riego.  
Se recomienda su aplicación preventiva o cuando se manifiesten los 
primeros síntomas de deficiencias. 
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