
FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

IONGRO-COMPLEX tiene como �nalidad primordial, cubrir las necesidades de elementos 
menores en los diversos cultivos (frutales, hortícolas, cereales, granos, ornamentales) es un 
fertilizante foliar líquido humectable y de alta concentración.
Para una completa asimilación por frutos, hojas y raíces IONGRO-COMPLEX está compues-
to de varios agentes quelatantes perfectamente balanceados.
IONGRO-COMPLEX previene y corrige  de�ciencias nutricionales de elementos menores y 
hace un balance apropiado para obtener mejores rendimientos y calidad de cosecha. 
Aplicar  preventivamente cuando se sabe de la alta demanda de micronutrientes del 
cultivo, y correctivamente cuando no se sabe qué micronutriente es el faltante.
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INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO

INCOMPATIBILIDAD

Disolver la dosis recomendada de IONGRO-COMPLEX por hectárea en un mínimo 
de 400 L de agua preferentemente, mezclando perfectamente. Aplicar por la 
mañana en el momento en que no haya rocío (de 9 a 12 a.m.), o bien por la tarde, 
de 5 p.m., en adelante, excepto en horas de mucho calor. 

No mezclar IONGRO-COMPLEX con productos sin registro y/o en cultivos no autoriza-
dos. Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes, excepto los de reacción 
alcalina. En el caso de uso de aguas alcalinas se aconseja ajustar debidamente a pH 6 ó 
6.5, para evitar precipitados y bloqueos del nutriente.

CONTRAINDICACIONES
No aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya alta temperatura. 
Se recomienda que las aplicaciones se realicen en horarios no calurosos, de preferencia 
por la mañana o avanzada la tarde.
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1, 5, 10 y 20 L.

FERTILIZANTE QUELATADO LÍQUIDO

APIO, BRÓCOLI, COL, 
COLIFLOR, ESPÁRRAGO, 
ZANAHORIA.
CEREALES: CAÑA DE AZÚCAR, 
MAÍZ, PASTOS, SORGO.

CUCURBITÁCEAS: MELÓN, 
PEPINO, SANDÍA.

HORTALIZAS: CHILE, TOMATE.

NOPAL, TUNA.

ORNAMENTALES Y VIVEROS.

PAPAYO, PLÁTANO.

PIÑA.

FRUTILLAS: ARÁNDANO, 
FRAMBUESA, FRESA, MORAS.

FRUTALES: AGUACATE, CAFÉ, 
CIRUELO, CÍTRICOS, GUAYABO, 
MANGO, MANZANO, NOGAL, VID.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Aplicar a partir de los 21 días, en intervalos de 15 días, 
iniciar con dosis bajas en plantas chicas.
Aplicar durante el desarrollo vegetativo y repetir durante 
el llenado.
Hacer aplicaciones a partir de los 21 días del trasplante, en 
intervalos de 15 a 21 días.
Aplicar cuando haya suficiente área foliar hasta la salida 
del cultivo en intervalos de 8 a 15 días.
Iniciar aplicaciones cuando broten las yemas hasta la 
salida del cultivo en intervalos de 15 a 21 días.

Iniciar aplicaciones 15 días después de plantación y 
repetir cada 15 a 20 días hasta la salida del cultivo, 
después de cada corte. En tiempo de calor reducir dosis.
Realizar aplicaciones a partir del inicio de brotación de 
pencas, aplicando cada 15 a 21 días según las necesidades 
del cultivo.

Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas 
hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 días.
En tiempos de calor reducir dosis y hacer más aplicaciones. 

Aplicar de 200 a 400 cm3 por 100 L de agua, haciendo 
aplicaciones cada 3 o 4 semanas.

Aplicar cada 30 días durante el desarrollo del cultivo.
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