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Chelal® Hydro NF
Garantiza una 
eficiencia máxima de 
los micro-elementos
La horticultura pasó los últimos años por 
u n a  r e v o l u c i ó n  c o m p l e t a .  L o s 
rendimientos son a un nível que no se 
esperaba alcanzar hace 25 años. Para 
obtener estos rendimientos todos los 
aspectos del cultivo estan muy bien 
controlados: nuevas variedades, control 
completo del ambiente (invernaderos, 
cantidad de luz, temperatura, humedad, 
fertilización con CO�, aireación,...), control 
de las enfermedades (tratamientos 
fitosanitarios, lucha integrada, variedades 
resistentes, ...), y también la nutrición (uso 
de sustratos inertes, soluciones nutritivas, 
fertirrigación, fertilización foliar, ...) , ...
Para satisfacer a estas nuevas exigencias 
B M S  M i c r o - N u t r i e n t s  d e s a r r o l l ó 
CHELAL®Hydro NF, producto adaptado a 
los problemas específicos de los cultivos 
hidropónicos.
La razón más importante porque el cultivo 
hidropónico se desarrolló es para 
independizarse de las condiciones 
especificas e inalterables de los suelos, 
como por ejemplo: el pH, la concentración 
de Calcio, la concentración de diferentes 
nutrientes, el tipo de suelo (arcilla, barro, 
arena,...), la infección con enfermedades, 
la aireación.
Por consecuencia,  una apl icación 
continuada de todos los nutrientes es 
necesaria porque no existe ninguna forma 
de reserva en estos sustratos inertes. El 
uso de los productos CHELAL® Hydro NF 
permite de aportar todos los micro-
elementos en un solo manejo, asegurando 
una buena disponibilidad y un buen 
equilibrio entre todos estos elementos. 

Producto autorizado en la producción agrícola ecológica conforme con los 
reglamentos CE 834/2007 y 889/2008.

Producto registrado con el organismo de control y certificación SOHISCERT.
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Chelal® Hydro NF esta 
adaptado a muchas situaciones 

Comparando las concentraciones de los diferentes elementos, que se obtiene con la 
aplicación de 1,5 kg Chelal® Hydro NF (en 100.000 L de solución nutritiva final) con las 
concentraciones recomendadas por los centros de investigación se observa que el producto 
es muy equilibrado. Las diferencias provienen de las condiciones específicas de cada lugar, 
de los diferentes cultivos, el sistema de cultivo requiere otros equilibrios de los nutrientes.
Cada cultivo, o las variedades de un cultivo, tienen exigencias específicas como por ejemplo, 
algunas variedades de rosas necesitan más Fe y el clavel necesita más Boro. 
También el sistema de riego o cultivo puede influir en los equilibrios que se tiene que aplicar 
de los diferentes elementos:
Ÿ NFT: Nutrient Flow Techniek (agua corriente): las concentraciones más altas son 

necesarias para los elementos Fe y Mn.
Ÿ Lana de roca: es un sustrato completamente inerte, la reacción entre el sustrato y los 

elementos aplicados casi no existe.
Ÿ Turba: tiene más capacidad para retener agua, y nutrientes. El sustrato no es 

completamente inerte. La turba puede por ejemplo bloquear un parte del Cu aplicado.
Ÿ Arena: según el origen, la pureza y el tamaño de las partículas este sustrato es más o 

menos inerte.
Ÿ Enarenados: La capa superior de arena es bastante inerte, la parte abajo corresponde 

más a un suelo normal. El bloqueo de nutrientes es menos importante en la parte superior 
pero más importante en la parte profunda.

EQUILIBRIO
La clave del Éxito

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aplicando la dosis recomendada  
de 1,5 kg/100.000 L de solución 
nutritiva, se obtienen las 
concentraciones siguientes: 
 

Chelal Hydro NF 
Boro (B) soluble en agua: 0,85 % quelatado con polyoles 
Cobre (Cu) soluble en agua: 0,25 % quelatado con EDTA 
Hierro (Fe) soluble en agua: 4,7 % quelatado con DTPA 
Manganeso (Mn) soluble en agua: 4,4 % quelatado con EDTA 
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,35 % quelatado con EDTA 
Zinc (Zn) soluble en agua: 2,6 % quelatado con EDTA 

 Chelal Hydro NF 
 micromol/l ppm (=mg/l) 

B 11,8 0,128 
Cu 0,6 0,038 
Fe 12,6 0,705 
Mn 12,0 0,660 
Mo 0,6 0,053 
Zn 6,0 0,390 
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La solubilidad del Hierro: 

2+El Hierro en forma de Fe  tiene una 
solubilidad muy alta, pero se transforma en 
presencia de oxigeno (lo que es 
absolutamente necesario para las plantas) 

3+inmediato en Fe  que tiene una solubilidad 
muy baja. Se precipita en forma de hidróxido: 

3+Fe(OH)₃. Según el pH la solubilidad del Fe  es 
la siguiente:

 pH 4: 0,000056 mg/L
 pH 6: 0,000000000056 mg/L

Estas concentraciones son de 10.000 hasta 
10.000.000.000 veces inferiores a lo que las 
plantas necesitan para vivir normalmente. La 
única manera de aumentar la solubilidad del 
Hierro es la de quelatarlo.

Quelatos de Hierro
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QUELATOS
Hierro quelatado con DTPA

Sobre todo la nutrición de Hierro es problemática en soluciones nutritivas. 
El catión del Hierro es poco soluble y por eso es absolutamente necesario de quelatarlo.

Como quelatar Hierro: 

Diferentes agentes quelatantes son 
disponibles: agentes quelatantes sintéticos 
como EDTA, HEDTA, DTPA y EDDHA, y 
agentes quelatantes orgánicos. Cada uno de 
estos tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. Para el Chelal® Hydro NF 
optamos para quelatar el hierro con el DTPA. 
En la página siguiente, explicamos porque.
En el gráfico que se adjuntada se puede 
comprobar las estabilidades de los quelatos 
de Hierro en función del pH.

Estabilidad del Fe DTPA
Cuando los otros 
micro-elementos (Cu, Zn y Mn) 
estan protegidos con 
quelatos, estos no atacan el 
quelato de Fe y aumentan la 
estabilidad del quelato de Fe.

Fe-DTPA en 
presencia de 
quelatos de EDTA 
de Mn, Zn y Cu

Fe-DTPA en 
presencia de sales 
(p.e. sulfatos) de 
Mn, Zn y Cu4 5 6 7 8 pH
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QUELATOS
Alta disponibilidad

Quelatos de Hierro:
Los agentes quelatantes de origen natural como por ejemplo poliflavonoides o lignosulfonatos no 
son interesantes por 2 razones:
Ÿ Las moléculas no tienen una estructura fija y bien determinada: según el origen de la materia 
orgánica la estructura y por eso la capacidad de quelatar varía mucho    estabilidad variable.
Ÿ La estabilidad es muchas veces inferior a la de los quelatos sintéticos. Por esta razón la 
legislación europea no permite de denominar estos productos “quelatos”.
El es un quelato poco estable. Este quelato nunca tiene una estabilidad máxima.HEDTA 
El es solamente estable hasta un pH 6,5. Normalmente en condiciones muy controladas EDTA 
este tiene que ser suficiente. En las soluciones nutritivas el pH preferido es de 5,5-6,0. Variaciones 
de este pH son muy frecuentes y casi incontrolables. Si el pH subiera aún durante un tiempo muy 
limitado hasta 6,6- 7,0, el quelato de Hierro se rompe y el catión se libera. Una vez en solución el 

3+catión Fe  se precipita de inmediato en forma de hidróxido como esta indicado antes. Una vez 
precipitado el Hierro no se disuelve otra vez aún cuando el pH baje.
El  es un quelato estable hasta un pH 7,5. Normalmente este es suficiente para todos Fe DTPA
cultivos y todo tipo de sustratos. Aún cuando el pH oscila en más de una unidad el quelato queda 
disponible para las plantas.
El  es teóricamente el único quelato que queda estable hasta un pH muy alto. Esto es  Fe EDDHA
solamente verdad en parte. Los productos a base de FeEDDHA, contienen solamente una parte 
del Fe en una forma que esta quelatada como indica en el gráfico (orto-orto). La otra parte es 
menos fuerte quelatada y se precipita rápidamente. Todos los productos comerciales contienen 
por eso impurezas. Más o menos un 20 - 40% del Fe no esta quelatado con el orto-orto EDDHA. 
Las impurezas pueden provocar precipitaciones de Fe en los tanques de las soluciones madres, 
en los filtros o en los goteros y por eso el FeEDDHA no es ideal para esta forma de aplicación.
Otra desventaja del FeEDDHA es su fotosensibilidad alta. Se tiene que proteger este quelato 
siempre de la luz. La luz puede romper el quelato y reducir la eficacia (por eso se utiliza el 
FeEDDHA preferentemente enterrado).
En las soluciones nutritivas la presencia de otras cationes como Cu, Zn y Mn puede influir la 
estabilidad del quelato de FeDTPA. Estos elementos pueden también formar quelatos con el 
DTPA, y por eso atacar el quelato de FeDTPA. Para evitar esta reacción, los productos 
CHELAL®Hydro NF contiene estos cationes 
también en forma quelatada.  Así el quelato de 
Hierro queda mas estable en las soluciones 
nutritivas (cfr el grafico en página anterior).
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QUELATOS
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FLEXIBILIDAD
Con todos los productos 

Para los hidropónicos la dosis de los diferentes productos Chelal® Hydro NF es de 1,2-1,5 kg por 
100.000 L de solución nutritiva final. Para plantaciones jóvenes o en cultivos con un crecimiento 
muy lento se utiliza solamente 1 kg/100.000L.
En los hidropónicos se suele controlar con análisis de agua, varias veces durante la campaña, la 
evolución de la concentración de los diferentes elementos en el agua presente en la lana de roca, o 
en la turba. A base de los resultados de estos análisis se adapta la fertilización de los macro y micro-
elementos.
Para aumentar la concentración de uno o varios micro-elementos se puede utilizar los otros 
productos de la gama CHELAL®. En la tabla abajo de esta página se puede verificar la influencia de 
estos productos sobre la concentración de los diferentes elementos en la solución nutritiva. 
Eso será principalmente necesario para Boro e Hierro. Cultivos con necesidades altas de estos 
elementos, como por ejemplo flores, ornamentales, fresas, ... prefieren concentraciones mas altas 
de estos dos elementos en la solución nutritiva. Las cantidades a añadir, oscilan entre 0,1 y 0,2 L 
para Chelal® B y entre 0,75 y 1,5 L para el Primafer® (dosis para 100.000 L de solución nutritiva).

Calcio: 
Factores climatólogicos como temperatura y humedad relativa tienen una influencia importante 
sobre la nutrición del Calcio. Sobre todo la translocación de los raíces hacia la parte áera es 
problemática. Como se suministra el Calcio en las soluciones nutritivas normalmente con Nitrato de 
Calcio, un aumento de la concentración de este elemento, aumenta también la concentración del 
Nitrógeno, lo que no siempre es deseable.
Con el Chelal® Omnical, se puede aplicar una cantidad relativamente pequeña de Calcio, en una 
forma altamente disponible y que tiene sobre todo una buena translocación dentro de la planta. (La 
dosis recomendada de este producto es de 5 a 10 L Chelal® Omnical en 100.000 L de solución 
nutritiva (en complemento de la dosis normal de Ca)).

 Aumento de la concentración utilizando 1 L 
de Chelal® en 100.000 L solución nutritiva. 

Primafer® 11,6 µmol (=0,65 mg/L) 
Chelal® Mn 16,4 µmol (=0,90 mg/L) 
Chelal® Zn 13,8 µmol (=0,90 mg/L) 
Chelal® B  97 µmol (=1,05 mg/L) 
Chelal® Mo 7,8 µmol (=75 mg/L) 
Chelal® Cu 15,7 µmol (= 1 mg/L) 
Chelal® Omnical 0,018 mmol/L (= 0,71 mg/L) 
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CALIDAD
de la gamma Chelal®

BORO Y MOLIBDENO
En el Chelal Hydro NF, todos los elementos son completamente quelatados 
incluso el Boro y el Molibdeno, así obtendremos una mayor absorción de  
estos 2 elementos importantes.

Boro: Mejora la floración y la fructificación. Aún con carencias flojas de este 
elemento (sin síntomas visibles) una perdida del rendimiento puede ser 
importante. 
El Boro no solamente aumenta el rendimiento cuantitativo (peso por hectárea) 
sino también la calidad de la cosecha (frutas deformadas, grietas y manchas de 
corcho o mala conservación, son algunos de los efectos de una carencia leve de 
Boro). El boro ayuda también en la translocación del Calcio, otro problema típico 
en los cultivos bajo cobertura.

Molibdeno: Aumenta la eficiencia del Nitrógeno aplicado. El Molibdeno ayuda la 
transformación del Nitrógeno de la forma mineral en aminoácidos y proteínas.

Las ventajas de los productos Chelal® Hydro NF y Chelal®
Ÿ Chelal® Hydro NF: Formulación adaptada a los cultivos hidropónicos 
Ÿ Se puede adaptar las concentraciones de cada micro-elemento con los otros productos de 

la gama Chelal® (pg 6)
Ÿ Hierro es quelatado con DTPA (tiene una estabilidad suficiente para el uso en las soluciones 

nutritivas) (pg 4-5)
Ÿ Todos los micro-elementos son quelatados (también el Boro y el Molibdeno).
Ÿ La quelatización completa de los micro-elementos Cu, Zn y Mn aumentan y aseguran la 

estabilidad del quelato de Fe (pg 4-5).
Ÿ Los productos no contienen impurezas que puedan provocar problemas de bloqueo de los 

filtros, goteros, salinidad, entre otros. No contiene tampoco Na, Cl. 
Ÿ Se puede aplicar este producto en cultivos hidropónicos puros pero también en cultivos en 

suelos (arena, turba, etc)

CHELAL® Hydro es un comodin para muchos cultivos, sobre todo las 
hortalizas: tomate, pimiento, pepino, judía, fresón, y también flores y 

plantas ornamentales.
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BORO Y MOLIBDENO
En el Chelal Hydro NF, todos los elementos son completamente quelatados 
incluso el Boro y el Molibdeno, así obtendremos una mayor absorción de  
estos 2 elementos importantes.

Boro: Mejora la floración y la fructificación. Aún con carencias flojas de este 
elemento (sin síntomas visibles) una perdida del rendimiento puede ser 
importante. 
El Boro no solamente aumenta el rendimiento cuantitativo (peso por hectárea) 
sino también la calidad de la cosecha (frutas deformadas, grietas y manchas de 
corcho o mala conservación, son algunos de los efectos de una carencia leve de 
Boro). El boro ayuda también en la translocación del Calcio, otro problema típico 
en los cultivos bajo cobertura.

Molibdeno: Aumenta la eficiencia del Nitrógeno aplicado. El Molibdeno ayuda la 
transformación del Nitrógeno de la forma mineral en aminoácidos y proteínas.

Las ventajas de los productos Chelal® Hydro NF y Chelal®
Ÿ Chelal® Hydro NF: Formulación adaptada a los cultivos hidropónicos 
Ÿ Se puede adaptar las concentraciones de cada micro-elemento con los otros productos de 

la gama Chelal® (pg 6)
Ÿ Hierro es quelatado con DTPA (tiene una estabilidad suficiente para el uso en las soluciones 

nutritivas) (pg 4-5)
Ÿ Todos los micro-elementos son quelatados (también el Boro y el Molibdeno).
Ÿ La quelatización completa de los micro-elementos Cu, Zn y Mn aumentan y aseguran la 

estabilidad del quelato de Fe (pg 4-5).
Ÿ Los productos no contienen impurezas que puedan provocar problemas de bloqueo de los 

filtros, goteros, salinidad, entre otros. No contiene tampoco Na, Cl. 
Ÿ Se puede aplicar este producto en cultivos hidropónicos puros pero también en cultivos en 

suelos (arena, turba, etc)

CHELAL® Hydro es un comodin para muchos cultivos, sobre todo las 
hortalizas: tomate, pimiento, pepino, judía, fresón, y también flores y 

plantas ornamentales.



Tratamiento

Las ventajas de los productos Chelal® Hydro y Chelal®

Soluciones 
nutritivas

Para lana de roca, NFT (agua 
corriente), turba, arena, perlita: 1,2 - 
1,5 kg Chelal® Hydro NF/100.000 L de -
solución nutritiva (eventualment 
completado con Chelal® B 0,1-0,2 L, o 
Primafer®) a aplicar continuada durante 
toda la campaña. Se tiene que 
incorporar los productos Chelal® Hydro 
NF en la solución madre A o B (100 
veces concentrada), para diluirla 
posteriormente con el agua de riego. 
En el caso que se incorporen los 
productos Chelal® Hydro NF en la 
solución concentrada de Nitrato Cálcico, 
se tiene que acidificar primero esta 
solución hasta un pH inferior a 6 antes 
de añadir el Chelal® Hydro NF.
Primafer®: Utilizando 
Primafer® junto con micro-
elementos en forma de sal, 
se debería aplicar el 
Primafer en el distinto 
tanque de dichos micro-
elementos para evitar 
precipita-ciones con esto 
mismos. En el caso que todos los micros 
esten quelatados, como en el Chelal® 
Hydro NF, se puede incorporarlo en los 
2 tanques sin perder eficacia.
+ mas flexibilidad

Fabricado por: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Bélgica - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608 
Distribución en España/Portugal: BMS Micro-Nutrients Iberica SL - C\ Alcalde Areny 6, com 2, 25002 Lleida, España - N° Verde: 900.99.32.22 

iberica@chelal.com - www.chelal.com

(cultivos enarenados, cultivos en túneles, etc)

0,5 - 1,0 kg Chelal® Hydro NF/ha y por 
tratamiento. Repetir este 
tratamiento cada 8-10 días.
Fresón: 0,5-1 kg Chelal® 
Hydro NF/ ha y por 
semana.

Riego por 
goteo

24.09.2018

Aunque Chelal® Hydro NF es desarrollado 
para las soluciones nutritivas utilizada en 
sustratos inertes, se puede utilizarlo también 
en otros tipos de aplicaciones, como por 
ejemplo la fertirrigación de hortalizas en 
pleno campo, en semilleros, cultivos 
enarenados, sistemas de recirculación de 
agua, etc.
La quelatación completa de todos los micro-
elementos garantiza una alta estabilidad en 
condiciones más difíciles que las soluciones 
nutritivas (suelos normales).
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