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Vigencia: Septiembre 2017

WUXAL® FIERRO
Fertilizante Foliar
Información General
Composición:

Propiedades Físico-Químicas:

Formulación:
Fabricante:
Importador y Distribuidor en Chile:

Macro y micro-nutrientes:
Nitrógeno
N
Total
Fierro soluble Fe
en agua
Azufre soluble S
en agua

7% p/v
7% p/v
4,2% p/v

Contenido de metales pesados:
Arsénico
As
Cadmio
Cd
Mercurio
Hg
Plomo
Pb

< 20,0 mg/kg
< 1,4 mg/kg
< 0,9 mg/kg
< 90,0 mg/kg

Color
Densidad
pH

Verde oliva oscuro
1,4
6,5

-g/cc
20°C

Suspensión Concentrada (SC).
Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG Alemania.
Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11.380, Oficina 72
Vitacura, Santiago de Chile
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Características
Wuxal® Fierro es una formulación liquida de fierro con un innovador agente complejante orgánico
totalmente biodegradable. Wuxal® Fierro está indicado para la prevención y corrección de la clorosis
férrica. Wuxal® Fierro se asimila rápidamente por la planta y tiene una alta capacidad de traslocación
debido a su formulación como fierro bivalente que ofrece una alta fitocompatibilidad, sin riesgo de
quemaduras en aplicación foliar. Wuxal® Fierro no es fotosensible y se mantiene estable incluso en
valores de pH altos.

Instrucciones de Uso
Cultivo

Dosis

Época de Aplicación

Cítricos

2 L/ha

Pomáceas
(manzanos, perales,
membrillos)
Carozos (duraznos,
nectarinos, ciruelos,
cerezos, damascos)
Almendros y nogales

1 L/ha

Al inicio de las brotaciones.
Durante el desarrollo de frutos
2 aplicaciones.
Realizar aplicación al aparecer los primeros síntomas de
deficiencia.

Vid (uva de mesa y
vinífera)
Cultivos, hortalizas

2 L/ha

Frutillas, frambuesas,
arándanos.
Ornamentales
Césped

2 L/ha
2 L/ha

1-2 L/ha
1-2 L/ha
0,3-0,5%
40-60
ml/100
m2

Temprano antes de floración.
2 a 3 semanas después de la primera aplicación.
2 aplicaciones.
Temprano antes de floración.
2 a 3 semanas después de la primera aplicación.
2 aplicaciones.
A la aparición de los primeros síntomas de clorosis.
A la aparición de los primeros síntomas.
1 aplicación máx. 0,2%.
Al inicio de la vegetación, antes de floración.
Aplicación al sustrato a lo largo del ciclo vegetativo.
Al césped con un mínimo de 4 L de agua.
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Precauciones
PREPARACION DE LA MEZCLA: Wuxal® Fierro:
1.
Llenar parcialmente el tanque con agua.
2.
Poner en marcha el agitador.
3.
Añadir Wuxal® Fierro.
4.
Añadir eventualmente otros tipos de Wuxal.
5.
Añadir eventualmente productos fitosanitarios.
6.
Completar el tanque con agua.
7.
Aplicar el caldo de pulverización de inmediato.
PRECAUCIONES: Utilizar solo en caso de necesidad real. No superar la dosis recomendada. El fierro se
encuentra totalmente complejado y estable hasta pH 9.
ALMACENAMIENTO: Almacenamiento por largos períodos a temperaturas bajo 0°C o sobre 30°C, como
también a temperaturas con variaciones extremas deben ser evitadas. En algunos casos puede ocurrir
una precipitación limitada después de un largo período de almacenamiento o bien ocurrir cambios de
color, pero esto no afecta ni la calidad, ni la efectividad del fertilizante.
COMPATIBILIDAD: No mezclar Wuxal® Fierro con productos que contengan fósforo o de carácter
muy ácido. Wuxal® Fierro se puede mezclar con la mayoría de los productos fitosanitarios. Antes de
aplicarlo junto con éstos, aconsejamos hacer un test de miscibilidad.
ADVERTENCIAS: NUFARM CHILE LTDA., sólo es responsable de las características fisicoquímicas de
este producto. Al no ejercer el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios
que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea cuidadosamente la
etiqueta antes de usar el producto.

