
     
 
 
 
 

 
Abono C.E. 

SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DEL 6% DE HIERRO (Fe++)  

EN FORMA DE SAL FERROSA.  
    

CONFIRMADO COMPATIBLE PARA SU USO EN AGRICULTURA ECOLOGICA 

  COMPOSICIÓN: 
CONTENIDO DECLARADO 

Agente acomplejante:  
 
Acido hexahidroxicáprico 
 

 
 
C10H20O8 

 

Hierro (Fe2+) soluble en agua 

 
6,0 % m/m   
 

 
  
1'0 Litro pesa 1'3 Kilogramos

                            

 
 

 
 

 



                                      
  
          

DENSIDAD: 1,30 g / c.c. 
 
pH: 3,73 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (Ce): 16,10 Ms 
 
INTERVALO DE pH AL QUE ES ESTABLE EN 
DISOLUCIÓN: 3,00 – 12,00 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
h TRY FERRO  es una sal ferrosa del ácido hexa 
hidroxi caprico, que corrige de forma rápida y 
eficaz la clorosis férrica en cultivos florales y 
hortícolas. 
 
h Su nueva molécula acomplejante, el ácido 
hexahidroxi cáprico, nos permite quelatar el Hierro 
en su estado ferroso (Fe2+); la forma que es 
asimilable por las plantas. 
 
h TRY FERRO está confirmado como compatible 
para uso, como fertilizante, en la producción 
agrícola orgánica, por la empresa auditora BCS 
Öko Garantie. 
 
h Estimula y acelera el crecimiento de todo 
tipo de plantas, al reducir la presión parcial de 
oxigeno sobre las mismas (por la utilización del 
Hierro en su forma reducida). 
Además, esta innovadora molécula, nos permite 
que el abono sea líquido y que no sea fotosensible; 
puede ser aplicado por vía foliar, ya que no quema 
la planta. 
 
h TRY FERRO  es un abono líquido, de color 
verde, totalmente miscible en agua y fácilmente 
asimilable por la planta. Igualmente, al no estar 
formulado con azufre, no forma “black layer” (capa 
negra) en greenes, lo que lo hace ideal para su 
aplicación en campos deportivos (golf, fútbol, etc.). 

 
 
 

h Da un incremento de color en las flores y frutos. 
 
h El hierro forma parte de los enzimas peroxidasa y 
catalasa, que eliminan los radicales libres de 
oxígeno, mediante la conversión del agua oxigenada 
en agua y oxígeno. 
 
h Las estructuras porfirinas de la clorofila contienen 
grupos hemo de hierro. 
 
h Por su densidad, un litro de TRY FERRO, equivale 
a 1,3 Kilogramos de producto. 
 

APLICACIÓN Y DOSIS: 
Aplicar al observar las primeras clorosis en hojas. 
 
Habitualmente, realizar dos aplicaciones, durante la 
brotación de primavera (una al inicio y la otra, 20 – 
30 días después). 
En cítricos, realizar una aplicación más, durante la 
brotación del verano. 
 
h Aplicación Foliar: 
Se debe conseguir un buen recubrimiento y se 

aconseja un “mojante” en hojas cerosas. 

 
Dosis: 250 – 300 c.c. / Hl. de agua. 
Repetir a los 10 días, sólo en casos 

extremos. 
 
h Aplicación por Fertirrigación: 

Dosis: 5,0 – 6,0 litros / ha. 
 
h Hidropónico: 

Dosis: 2,5 – 3,0 litros/ ha/ quincena. 
 
 
 

 

   


