
COMPLEJO DE MICROELEMENTOS 
QUELATADOS BALANCEADOS

forma DE APLICACIÓN

1
Previene y corrige las 
carencias de microelementos 
también en suelos alcalinos 2 Excelente para solución

en cultivos sin suelo 3 Alta solubilidad

POR QUÉ ELEGIR OLIGOGREEN

OLIGOGREEN es un fertilizante que proporciona a la planta micronutrientes 
esenciales para las reacciones bioquímicas y metabólicas más importantes.

La alta calidad de las materias primas garantiza una alta pureza y solubilidad del 
producto. 

OLIGOGREEN es ideal para aplicaciones foliares, previene y cura las deficiencias 
principales de micronutrientes y mejora la eficiencia metabólica de las plantas. 
OLIGOGREEN se puede aplicar también por fertirriego, solo o en mezcla con otros 
fertilizantes.

El producto es adecuado para integrar soluciones madre en cultivos sin suelo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Solubilidad en agua (a 20°C): 420 g/L
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/L): 500 µS/cm

COMPOSICIÓN

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 4% p/p

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua 2% p/p

Trioxido de azufre (SO3) soluble en agua 8% p/p

Boro (B) soluble en agua 0,5% p/p

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua 1% p/p

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua 2% p/p

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua 4% p/p

Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05% p/p

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua 3% p/p

CULTIVO

DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y SUGERENCIAS
FOLIAR FERTIRRIEGO

(drench o inyectado)

FRUTALES ARBÓREOS
0,8-1,5 kg/ha

0,3-0,6 kg/200 L agua
5-8 kg/ha

2-3,2 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo, en caso de 
deficiencia de micronutrientes y en poscosecha

HORTALIZAS
0,5-1 kg/ha

0,2-0,4 kg/200 L agua
4-5 kg/ha

1,6-2 kg/200 L agua Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 
deficiencia de micronutrientesCULTIVOS INDUSTRIALES

Y CEREALES
0,5-1 kg/ha

0,2-0,4 kg/200 L agua
-

VIVEROS
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1 kg/ha

0,4 kg/200 L agua
En caso de deficiencia de micronutrientes

FLORES Y ORNAMENTALES
0,1 kg/ha

0,02 kg/200 L agua
1-2 kg/ha

0,4-0,8 kg/200 L agua
Durante el crecimiento vegetativo y en caso de 
deficiencia de micronutrientes

Use el producto para la preparación de la solución madre a una concentración máxima de 15-20% y diluya en el agua de riego

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según 
los Reglamentos UE n° 2018/848 y 2021/1165 - Control ECOCERT F – 32600
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ENVASES disponibles
1 - 5 kg

FERTILIZANTES
MINERALES

meso & microelementos


