
Sin microelementos la
calidad no es total

La línea Ultrasol® micro es una gama versátil de microelementos quelatados hidrosolubles, puede ser 
utilizada en cualquier etapa de crecimiento y desarrollo del cultivo, para prevenir y corregir deficiencias 
nutricionales de Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno. Los diferentes tipos de quelatos de 
Ultrasol® micro, pueden ser utilizados en un amplio rango de pH de agua y suelo,  optimizando así la 
absorción de los microelementos por parte de la planta.

Los productos de la línea Ultrasol® micro pueden incluirse en cualquier programa nutricional en combinación 
con otros productos de la línea Ultrasol®.



Boro

 Fertirriego 

  
 

  

  

Ultrasol® micro Boro ha sido especialmente diseñado para satisfacer las 
necesidades de boro de los cultivos. Su solubilidad y alta concentración permite 
satisfacer con dosis bajas los requerimientos de este elemento en todos los cultivos, 
disminuyendo posibles problemas de fitotoxicidad por malas dosificaciones. 
Ultrasol® micro Boro es ideal para ser aplicado vía fertirriego.

 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 10 - 25 kg/ha Aplicar en la brotación, prefloración, floración y cuajado.

 Cítricos 9 - 12 kg/ha Aplicar al inicio de brotación, prefloración y cuajado.

 Palto y mango 3 - 6 kg/ha Aplicar en prefloración, floración y cuajado.

 Fresa y arándano 10 - 16 kg/ha Aplicar en prefloración, floración y cuajado.

 Tomate y ají 10 - 16 kg/ha Aplicar en prefloración, floración y cuajado.

 Cebolla y ajo 2 - 5 kg/ha Aplicar al inicio del desarrollo y llenado del bulbo.
* Las dosis deben ser fraccionadas durante la fenología del cultivo. / Las dosis recomendadas pueden variar según las condiciones del agua, suelo y cultivo. / Usar suficiente agua para humedecer los 

10 - 15 cm del suelo.

Análisis garantizado
Boro (B) 17,4%
Solubilidad 50 g/l  20˚ºC
pH 5,4

Análisis garantizado
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Ultrasol® micro Rexene® FeD12 es hierro quelatado mediante DTPA, 
totalmente libre de sulfatos. Posee una muy buena estabilidad en pH 
neutros a levemente alcalinos (6,7 - 7,5).
Ultrasol® micro Rexene® FeD12 puede ser aplicado vía fertirriego, cuando 
el pH del suelo es menor a 7, y aspersión foliar.

 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Frutales, hortalizas y vegetales 0.6 - 1.2 kg/ha Aplicar desde pre floración hasta el desarrollo de frutos.
* La concentración no debe exceder a 1 g/l cuando la CE del agua es 2 dS/m y se puede incrementar a 1.5 g/l cuando la CE del agua es menor a 2 dS/m.

Análisis garantizado
Hierro (Fe) DTPA  11,6%
Solubilidad 110 g/l  20˚ºC
pH 3,4

Rango de estabilidad
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Acidez Alcalinidad
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FeD12Rexene ®
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Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 tiene 6% de hierro quelatado de elevada 
estabilidad a diferentes niveles de pH, inclusive en suelos con pH mayores 
a 6,5 y altos niveles de carbonatos. Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 posee 
un 4,8% de Fe quelatado mediante EDDHA en posición orto-orto, 
haciéndolo un producto ideal para prevenir y corregir clorosis férrica 
producida por la baja disponibilidad de Hierro en el suelo.
Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 es ideal para ser aplicado vía fertirriego.

 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 15 - 25 kg/ha Aplicar semanalmente desde brotamiento hasta envero.

 Cítricos y palto 8 - 14 kg/ha Aplicar desde diferenciación de yemas  hasta el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 6 - 8 kg/ha Aplicar desde pre floración hasta el desarrollo de frutos.

 Cebolla y ajo 2 - 6 kg/ha Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo.

   Aplicar al inicio del desarrollo de brotes, prefloración, crecimiento de bayas y  
 Arándano 8 -10 Kg/ha caída de hojas. Realizar la mezcla del producto y el agua en un tanque individual  
   y aplicar después de 6 -24 horas de la aplicación de los fertilizantes.

* Las dosis deben ser fraccionadas durante la fenología del cultivo. / Aplicar de forma semanal o quincenal. / Las dosis recomendadas pueden variar según las condiciones del agua, suelo y cultivo. 
 Usar suficiente agua para humedecer los 10 - 15 cm del suelo.

Análisis garantizado
Hierro (Fe) Quelatado  6%
Hierro (Fe) EDDHA (en posición orto-orto)  4,8%
Solubilidad 50 g/l  20˚ºC
pH 7 - 9

Rango de estabilidad
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Acidez Alcalinidad
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FeQ48Rexene ®
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Ultrasol® micro Rexene® FeXQ58 tiene 6% de hierro quelatado de elevada 
estabilidad a diferentes niveles de pH, lo que permite su utilización en todo 
tipo de suelos incluso alcalinos y calcáreos. Ultrasol® micro Rexene® 
FeXQ58 posee un 5,8 % de Fe quelatado mediante HBED (4%) y EDDHA 
(1,8%) en posición orto-orto, la combinación de estos quelatos brindan una 
rápida asimilación mediante el EDDHA, y un efecto de prolongar la 
disponibilidad (longevo) gracias al HBED; haciéndolo un producto ideal 
para prevenir y corregir clorosis férrica producida por la baja disponibilidad 
de Hierro en el suelo.
Ultrasol® micro Rexene® FeXQ58 es ideal para ser aplicado vía fertirriego.

 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 10 - 20 kg/ha Aplicar semanalmente desde brotamiento hasta envero.

 Cítricos y palto 3 - 6 kg/ha Aplicar desde pre floración hasta el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 2 - 4 kg/ha Aplicar desde pre floración hasta el desarrollo de frutos.

   Aplicar al inicio del desarrollo de brotes, prefloración, crecimiento de bayas y  
 Arándano 8 -10 kg/ha caída de hojas. Realizar la mezcla del producto y el agua en un tanque individual  
   y aplicar después de 6 -24 horas de la aplicación de los fertilizantes.

 * Las dosis deben ser fraccionadas durante la fenología del cultivo. / Aplicar de forma semanal o quincenal. / Las dosis recomendadas pueden variar según las condiciones del agua, suelo y cultivo. 
 Usar suficiente agua para humedecer los 10 - 15 cm del suelo.

Análisis garantizado
Hierro (Fe) Quelatado  6%
Hierro (Fe) EDDHA (en posición orto-orto)  1,8%
Hierro (Fe) HBED (en posición orto-orto)  4%
Solubilidad 75 g/l  20˚ºC
pH 7 - 9

Rango de estabilidad
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Acidez Alcalinidad
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FeXQ58Rexene ®

Recomendaciones
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 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 8 - 10 kg/ha Aplicar al inicio de desarrollo de brotes, prefloración y crecimiento de bayas.

 Cítricos y palto 6 - 8 kg/ha Aplicar durante el brotamiento, prefloración  y el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 1.5 - 2 kg/ha Aplicar post trasplante y mantener aplicaciones después de cada cosecha.

   Aplicar al inicio del desarrollo de brotes, prefloración, crecimiento de bayas y  
 Arándano 8 -10 Kg/ha caída de hojas. Realizar la mezcla del producto y el agua en un tanque individual  
   y aplicar después de 6 -24 horas de la aplicación de los fertilizantes.

 

Análisis garantizado
Hierro (Fe) DTPA  6%
Zinc (Zn) EDTA  1,3%
Manganeso (Mn) EDTA  2,4%
Boro (B) 0,85%
Cobre (Cu) EDTA  0,25%
Molibdeno (Mo) 0,25%
Solubilidad 200 g/l  20˚ºC
pH 5 - 7

Ultrasol® micro Rexene® APN es un complejo de micronutrientes 
quelatados (hierro, zinc, manganeso y cobre) complementados con boro y 
molibdeno, que satisface la necesidad nutricional de diversos cultivos, es 
ideal para la prevención y corrección de deficiencias de micronutrientes. 
Para aplicaciones en suelos con un pH superior a 7 es necesario 
complementar con Hierro (Ultrasol® micro Rexene® FeQ48 o Ultrasol® 
micro Rexene® FeXQ58). Debido a la interacción de los microelementos 
en la planta, ciertos síntomas visuales  de deficiencia  no pueden ser 
asignados  a un solo elemento faltante, por lo que se recomienda aplicar 
un mix de micronutrientes quelatados.
Ultrasol® micro Rexene® APN es ideal para ser aplicado vía fertirriego y 
aspersión foliar.

Foliar

  

 Uva de mesa 1 - 1.5 kg/ha Aplicar al inicio de desarrollo de brotes, prefloración y crecimiento de bayas.

 Cítricos y palto 1 - 1.5 kg/ha Aplicar durante el brotamiento, prefloración  y el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 1 - 1.5 kg/ha Aplicar post trasplante y mantener aplicaciones después de cada cosecha.

 Arroz 250 - 500 g/ha Aplicar en macollamiento y punto de algodón.

Rango de estabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acidez Alcalinidad

pH

® APNRexene ®
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 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 8 - 15 kg/ha Aplicar en la brotación, prefloración, envero y post cosecha.

 Cítricos y palto 4 - 8 kg/ha Aplicar desde pre floración y "flash radicular".

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 1.5 - 3 kg/ha Aplicar en la fase de crecimiento radicular, floración y cuajado.

   Aplicar al inicio del desarrollo de brotes y prefloración. Realizar la mezcla 
 Arándano 4 - 6 Kg/ha del producto y el agua en un tanque individual y aplicar despúes de  
   6 -24 horas de la aplicación de los fertilizantes.   

 

® Zn15Rexene ®

  

Foliar

  

 Uva de mesa 1 - 1.2 kg/ha Aplicar en la brotación, prefloración, envero y post cosecha.

 Cítricos y palto 1 - 1.5 kg/ha Aplicar desde pre floración y "flash radicular".

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 0.5 - 2 kg/ha Aplicar en la fase de crecimiento radicular, floración y cuajado.
* Fertirriego: Las dosis deben ser fraccionadas durante la fenología del cultivo.  / Aplicar de forma semanal o quincenal. /  Las dosis recomendadas pueden variar según las condiciones del agua, suelo 

y cultivo. / Usar suficiente agua para humedecer los 10 - 15 cm del suelo.
* Foliar: En frutales la concentración no debe exceder a 1 g/l cuando la CE del agua es 2 dS/m y se puede incrementar a 1.5 g/l cuando la CE del agua es menor a 2 dS/m. / En cultivos extensivos no 

exceder la concentración de 10 g/l.

Ultrasol® micro Rexene® Zn15 es zinc quelatado mediante EDTA, el cual ha 
sido desarrollado para corregir deficiencias de Zinc originadas por: un pH alto, 
antagonismo con los nutrientes y bajo nivel de zinc en la solución del suelo.
Ultrasol® micro Rexene® Zn15  puede ser aplicado vía fertirriego; y es ideal 
para aplicaciones foliares, ya que permite una rápida respuesta.

Zinc (Zn) EDTA  14,8%
Solubilidad 1000 g/l  20˚ºC
pH 6 - 7

Rango de estabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acidez Alcalinidad

pH

Análisis garantizado

ADVERTENCIA La información presentada se proporciona de acuerdo al mejor 
conocimiento de SQM y que se cree que es exacto. Las condiciones de uso y aplicación 
de las recomendaciones y fórmulas sugeridas se encuentra fuera de nuestro control. No 
existe garantía con respecto a la exactitud de cualquier información proporcionada. SQM 
especificamente no se hace responsable ni tiene obligación en relación al uso de las 
recomendaciones y fórmulas sugeridas, y bajo ninguna circunstancia, será responsable 
por cualquier daño específico, incidental o concecuencial que pueda ocurrir de tal uso.
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 Cultivo  Dosis  Recomendaciones

 Uva de mesa 10 - 18 kg/ha Aplicar al inicio de desarrollo de brotes, floración y crecimiento de bayas.

 Cítricos y palto 4 - 8 kg/ha Aplicar durante el brotamiento, floración y el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 1.5 - 3 kg/ha Aplicar durante el crecimiento vegetativo, floración y pleno crecimiento de fruto.

   Aplicar al inicio del desarrollo de brotes y prefloración. Realizar la mezcla 
 Arándano 4 - 6 Kg/ha del producto y el agua en un tanque individual y aplicar despúes de  
   6 -24 horas de la aplicación de los fertilizantes.

  

® Mn13Rexene ®

Análisis garantizado
Manganeso (Mn) EDTA  12,8%
Solubilidad 800 g/l  20˚ºC
pH 6 - 7

Ultrasol® micro Rexene® Mn13 es manganeso quelatado mediante EDTA, 
el cual ha sido desarrollado para corregir y evitar deficiencias de manganeso 
en los cultivos que lo requieran.  
Ultrasol® micro Rexene® Mn13 puede ser aplicado vía fertirriego y es ideal 
para aplicaciones foliares, ya que permite una rápida respuesta. Rango de estabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acidez Alcalinidad

pH

* Fertirriego: Las dosis deben ser fraccionadas durante la fenología del cultivo. / Aplicar de forma semanal o quincenal. / Las dosis recomendadas pueden variar según las condiciones del agua, suelo 
y cultivo. / Usar suficiente agua para humedecer los 10 - 15 cm del suelo.

* Foliar: En frutales no exceder la concentración de 1 g/l y en cultivos extensivos 10 g/l. 

Foliar
 Uva de mesa 1 - 2 kg/ha Aplicar al inicio de desarrollo de brotes, floración y crecimiento de bayas.

 Cítricos y palto 1 - 2 kg/ha Aplicar durante el brotamiento, floración y el desarrollo de frutos.

 Fresa, tomate, ají y cucurbitáceas 0.5 - 2 kg/ha Aplicar durante el crecimiento vegetativo, floración y pleno crecimiento de fruto.


