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QUIMIX 
   

DESCRIPCIÓN: 

QUIMIX es un complejo quelato - micronutriente de acción sistémica por efecto del quelato EDDHA Y EDTA. Formulado 

mediante procesos de afinidad electroquímica, a diferentes pH puede retener y desprender en cascada los elementos 

nutricionales necesarios para el funcionamiento fisiológico y bioquímico de la planta. La suplementación con aminoácidos 

y azucares, permiten una efectiva translocación interna y celular. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/v 

 

Hierro (Q-Fe) ………….....................135 g/L (1.0 pKλ) EDDHA 

Magnesio (Q-Mg) ………................. 200 g/L (0.7 pKλ) EDTA 

Zinc (Q-Zn) …………........................180 g/L (1.7 pKλ) 

Cobre (Q-Cu) …………….................. 90 g/L (0.7 pKλ) 

Manganeso (Q-Mn) ………................ 35 g/L (1.1 pKλ) 

Calcio (Q-Ca) …………....................165 g/L (2.7 pKλ) 

Molibdeno (Q-Mo) ………………...… 0.8g/L (1.4 pKλ) 

Quelatante. EDTA.  

 

BENEFICIOS: 

▪ Forma compuestos que son parte de las paredes celulares. Esto fortalece la estructura de la planta. 

▪ Estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas. 

▪ Reduce el ablandamiento de frutos y su deterioro. 

▪ Ayuda a activar varios sistemas de enzimas. 

▪ Mejora la translocación de carbohidratos. 

 

MARCA: ECOFERTILIZING S.A.C. 

ORIGEN: Perú 

DURACIÓN: 3 años 

PH 100%: 4 - 5 

DENSIDAD: 1.05 - 1.08 g/mL 

 

DOSIS Y APLICACIONES: 

         CULTIVOS 
DOSIS / 

200L AGUA 
DOSIS / ha MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Vid 2.5L 4 – 5L Desde envero hasta cosecha. 

Espárrago 2.5L 4 – 5L En la emergencia de turiones a intervalos de 7 días. 

MICROELEMENTOS QUELATADOS 
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Tomate, ají, páprika y 
pimiento 

2 – 2.5L 3 – 4L Desde la fructificación a cosecha, aplicar 2 veces. 

Frutales: Mango, palto, 
lúcumo y manzano 

3.5L 5 – 6L En cuajado y al crecimiento del fruto. 

Cebolla y ajo 2.5 – 2.75L 3.5 – 4L 
A los 20 días de emergencia repetir cada 15 días hasta 

el crecimiento del bulbo. 

Cítricos: Mandarina, toronja, 
limón y naranja 

3.75 – 4L 5 – 6L 
Desde la fructificación Aplicar 3 veces hasta cosecha. 

Blueberries y fresa 1.5 – 1.75L 2.5 – 3L 
Al primer mes y repetir cada 30 días hasta el 
crecimiento del fruto. 

Alcachofa, maracuyá y 
granadilla 

1.75 – 2L 3 – 4L   Desde la fructificación a cosecha, aplicar 2 veces. 

Girasol y maíz 1.75 – 2L 3 – 4L    Hacer 2 aplicaciones antes de la floración. 

Hortalizas: nabo, zanahoria, 

poro y col 
1.25 – 2L 3L 

A los 20 días después de la emergencia y repetir otra 

a los 15 días. 

Leguminosas: Soja, habas, 
lentejas y garbanzo 

0.50 – 0.75L 1.5 – 2L En formación de vaina. Hasta cosecha. 

Papa, olluco, yuca y oca 1L 2 – 3L 
Después del aporque, repetir cada 20 días hasta el 

llenado del tubérculo. 

Curcubitáceas: zapallo, 

melón y sandía 
1 – 1.5L 2 – 3L Aplicar en prefloración y después del cuajado del fruto 

2 a 3 veces. 

Arroz, coca,  

quinua, café y cacao  
2 – 3L 4 – 5L Durante toda la campaña. 

 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE: 
FABRICADO POR ECOFERTILIZING S.A.C. 
Ate Vitarte, Lima - Perú 
Tel: +51 1 699 9676 
Cel: +51 913 003 471 / +51 913 009 056 
E-mail: ventasperu@ecofertilizing.com 
www.ecofertilizing.pe 
FRANQUICIA AUTORIZADA POR ECOFERTILIZING LATAM 
Florida – USA 
www.ecofertilizing.com 

 

http://www.ecofertilizing.com/

