
    

  

  

                                 
  
  
  
  
  
  
  
    
    

  

  

Melstar S endurece la superficie foliar de los árboles haciéndolos menos susceptibles a las enfermedades y 

las condiciones estresantes. Además, esta fuente de hierro altamente soluble incluso a bajas temperaturas, 

es un nutriente que asegura una coloración verde intensa. Durante el periodo invernal, es posible su 

aplicación solo o mezclado con aceites para tener una mayor eficacia en la prevención de enfermedades. 

  

   

  
   

  
Durante el invierno, cuando el árbol se encuentra en parada vegetativa, es 

necesario reducir las formas invernantes de hongos y bacterias alojadas en los 

árboles, así como evitar su entrada por las heridas que se crean por la 

recolección, la caída de las hojas y la poda. 

  
  

   

  
   

  
Para prevenir el desarrollo de enfermedades de cara a la primavera, es común 

la realización de aplicaciones de hierro, especialmente durante los periodos 

fríos. En tales circunstancias, en cambio, es muy costoso disolver las soluciones 

de sales ferrosas, por lo que es complicado realizar estas aplicaciones. Por ello, 

es preciso disponer de una forma especial de sulfato de hierro. 

 

  
  

   

  
  

  
Incluso a bajas temperaturas, Melstar S es más estable que la mayoría de las 

formas líquidas de sulfato de hierro. A una temperatura de 5º C, se pueden 

disolver hasta 320 gramos por litro de agua. Melstar S no deja residuos de 

mezclas en los tanques gracias a su alta capacidad de disolución. 
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Sulfato ferroso para solucionar clorosis férrica y prevenir enfermedades  

Melstar S es una fuente de hierro con una excelente solubilidad 

incluso a bajas temperaturas sin dejar ningún tipo de residuo en la 

mezcla del tanque.  El hierro es un elemento poco móvil, y además, 

en suelos alcalinos con pH relativamente alto, suele estar 

bloqueado y puede ocasionar clorosis férrica en los cultivos 

manifestándose en forma de amarillamiento de las hojas más 

jóvenes. La aplicación de Melstar S ayudará a los cultivos en la 

asimilación del hierro vía foliar. 

Excelente solubilidad 

Características 

 

Abono CE – Sulfato de hierro fertilizante que contiene Fe y S 

Hierro (Fe):   19,5% 

Azufre (SO3):  27,8% 

Tabla de solubilidad 

 

Tª del agua  Solución líquida de sulfato ferroso  Densidad   

      5 ºC                320 g/L     1,18 kg/L 

     10 ºC               365 g/L     1,20 kg/L 

     15 ºC                 410 g/L     1,23 kg/L 

     20 ºC                     450 g/L     1,25 kg/L 

     25 ºC               500 g/L     1,28 kg/L 

 

 

 

 
Cómo se utiliza 

 

Dosis 

Periodo de aplicación 

Entre 25 y 100 kg/ha diluidos en 1000 L de agua. 

Durante la parada invernal, tras la caída foliar y/o 

la realización de podas. 

Durante la primavera y el verano, cuando 

aparecen síntomas claros de clorosis férrica y/o 

se detectan carencias férricas en análisis de 

suelos. 

 

Las recomendaciones de aplicación generales aquí mencionadas 

deberán ajustarse a las circunstancias locales, tales como el clima, el 

método de aplicación y las necesidades de vegetación. Le sugerimos 

que se contacte con su técnico local para determinar la justa 

dosificación y frecuencia. El usuario deberá verificar la capacidad del 

producto en las circunstancias que reinan localmente. 
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Corrección de clorosis férrica en manzano 

(Malus domestica) tras la aplicación de Melstar S 

en Lorient (Francia). 


