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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL: GLUKOPLANT Hierro-Mn 

NOMBRE COMUN:   Fertilizante Orgánico mineral quelatado 

FORMULACIÓN: Liquido 

USO: Agrícola 

 

2. PRESENTACIÓN 

Frascos plásticos de 0,5 - 1 L, galones plásticos de 4 – 5 L, bidones plásticos de 10, 20, 30, 40 L y 
canecas plásticas de 60 y 200 L. 

 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

Hierro (Fe)*.……………………………………………………… 70,0 g/L 

Manganeso (Mn)………………………………………………. 30,0 g/L 

Molibdeno (Mo)*…………………….……………………….. 2,0 g/L 

Carbono Orgánico Oxidable……………………………….. 60,0 g/L  

*Quelatados con gluconatos, ácidos carboxílicos y 
DTPA. 

 

Densidad (20 °C)……………………………….……………….. 1.34 g/ml  

pH (solución al 10%)………………………………………..… 7,04 

Conductividad Eléctrica (1:200) .………………….……. 1,37 dS/m 

 

4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

ASPECTO: Líquido concentrado soluble 

COLOR: Negro 

SABOR: Característico  

Olor: Característico 

 

5. CARACTERISTICAS  

GLUKOPLANT Hierro - Mn  es un fertilizante fuente  de hierro quelatado con gluconatos de alta 
estabilidad y asimilación,  para aplicación vía foliar o fertirriego. 
GLUKOPLANT Hierro - Mn  es una fuente de rápida asimilación para suplir este elemento y 
contrarrestar  deficiencias relacionadas con clorosis intervenal gruesas (nervaduras de color 
verde intenso marcadas en el limbo de hojas nuevas o en el tercio medio de la planta) que luego 
se tornan amarillas, se secan y caen. Se manifiestan en suelos agrícolas naturalmente con bajos 
contenidos nativos,  asociado a suelos básicos, o excesos de Cobre. En Suelos con pH > 7,0 el 
hierro no está disponible para la planta. 
 GLUKOPLANT Hierro Mn presenta un  aporte significativo de un  micronutriente esencial para 
las plantas, fundamental para los sistemas enzimáticos, el transporte de electrones , la 
fotosíntesis, la respiración de la planta y la formación de clorofila. También  es necesario para 
que las plantas asimilen nitratos y sulfatos, en su forma más asimilable para las plantas, Fe+2.    
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6. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO 

Aplicación en fertirriego: Dependiendo del contenido del suelo, sustrato  y el reciclaje de 
nutrientes  aportar de 0,5-3 mg.L de Hierro GLUKOPLANT Hierro - Mn, tener en cuenta la 
relación Fe/Mn del suelo o sustrato  y del tejido foliar. 

Aplicación foliar: Para corrección de clorosis por Fe aplicar de 50 - 150 g de Fe por ciclo del 
cultivo que se pueden hacer con aportes de 0,5-1,5 cc/L de GLUKOPLANT Hierro - Mn en  4 a 6 
aplicaciones/ciclo. 

Nota: Para la aplicación de este producto con características enmienda-fertilizantes es 
necesario la recomendación de Ingeniero o asesor en nutrición vegetal. Adicionalmente, se 
debe contar con la información de análisis de suelos o tejido foliar. 

 

7.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO 

COMBUSTION: No es un producto inflamable, en caso de incendio en el entorno están 
permitidos todos los agentes extintores.   

PELIGROS QUIMICOS: Nocivo por ingestión, puede irritar los ojos y la piel.  

ALMACENAMIENTO: Almacenar en ambientes secos y evitar que mojado del producto. 
Almacenar preferiblemente sobre estibas y separado de sustancias combustibles y agentes 
ácidos fuertes. 

DERRAMES Y FUGAS: Barrer la sustancia e introducirla en un recipiente en donde se tenga claro 
el nombre del producto.  

 

8.  CONDICIONES GENERALES 

INGEPLAT SAS garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a la 
descrita en la etiqueta. Sin embargo, no asume la responsabilidad por uso inadecuado del 
producto ya que su manejo final está fuera de su control. Para el empleo de GLUKOPLANT 
Hierro-Mn es necesario consultar la ficha técnica y hoja de seguridad. 

Este producto debe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo. Cualquier 
inquietud respecto a su uso y recomendación por favor consultar con nuestro Asesor en 
Nutrición Vegetal o contactar a nuestra compañía.   

 
 
 

  


