
Producto exclusivo, únicamente sintetizado por Tradecorp en todo el mundo.

Es un quelato de hierro con biodegradabilidad progresiva, que garantiza la disponibilidad del hierro para la planta, aun bajo condiciones 
adversas de los sistemas de producción como pH alcalino y suelos calcáreos, gracias a que combina estabilidad y persistencia. 

La alta estabilidad de isliFe 8.2 garantiza la disponibilidad del hierro para la planta durante todo el ciclo de cultivo, mientras que su 
biodegradabilidad progresiva evita la acumulación de residuos en el suelo.

¿Cómo funciona isliFe 8.2?

Protege al hierro (Fe) de interacciones negativas del medio que lo rodea, garantizando la integridad y disponibilidad del nutriente para la 
planta, gracias a su alta constante de estabilidad.  Su innovador agente quelante con biodegradabilidad progresiva, permite la liberación 
gradual del Fe para la planta y evita la acumulación de residuos en el suelo, combinando estos atributos sin perder eficiencia.

Hierro en la rizosfera.
El quelato libera el hierro 
en el entorno de la raíz.

Captación de hierro.
El hierro se absorbe y se

traslada fácilmente.

Biodegradabilidad progresiva.
El quelato es degradado por 

microorganismos, evitando la 
acumulación de residuos en el suelo.

Persistencia, eficiencia y biodegradabilidad.
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pH al cual el hierro está disponible cuando es
aplicado mediante fuentes tradicionales

0

7

14

pH al cual el hierro está disponible
cuando es aplicado mediante isliFe 8.2

0

3

14

11

¿Por qué ocurren las deficiencias de Hierro?
La deficiencia de hierro es una de las mas comunes en las plantas. La mayoría de las veces ocurre por una baja 
disponibilidad del elemento, debido a reacciones negativas del hierro con componentes del medio y no por bajo contenido 
de hierro.  Existen varios factores que reducen la disponibilidad del hierro, algunos de ellos son pH extremos, altas 
cantidades de hidróxidos, fosfatos, bicarbonatos y carbonatos. 

Clorosis 
férrica

- Persistencia

- Mejor balance entre persistencia y   
  disponibilidad. (Eficiencia).

- Alta solubilidad.

- Biodegradabilidad.

- Mayor concentración de hierro (8.2%)

- Estable en un rango amplio pH, hierro    
  disponible en pH de 3-11

- Mayor calidad y rendimiento.

- El hierro se mantiene disponible para la planta a pesar de las malas condiciones del  
  suelo o de las interacciones en los tanques de concentración

- Evita la obstrucción del sistema de riego, reduciendo costo de mantenimiento incluso    
  en sistemas que no cuentan con equipo de agitación constante. 

- Preservar el medio ambiente.

- Reducir la concentración de producto en el tanque de mezcla, evitando saturación.

- Producir en condiciones adversas para la disponibilidad de Fe.

VENTAJAS BENEFICIOS

FUNCIÓN DEL HIERRO (Fe) EN LAS PLANTAS:

El hierro es un micronutriente necesario para la formación de clorofila. Por este motivo cuando existen deficiencias de hierro 
en la planta  disminuye la cantidad de clorofila, lo que conlleva una reducción de la tasa fotosintética y del rendimiento. Los 
síntomas de deficiencia de hierro en las plantas se observan como un amarillamiento  (clorosis) de las hojas más jóvenes, 
debido a una disminución en el contenido de clorofila, que es lo que da el color verde característico a las plantas. 


