
Cebolla

Chelal® Hydro NF, Chelal® Kubig y 
Fructol® NF: 
para un mejor rendimiento
El cultivo de la cebolla es en primer lugar muy sensible a la carencia de 
cobre, pero también a la carencia de Mn y otros microelementos 
como Zn y Mo. Estos microelementos juegan un papel determinante 
en el metabolismo de este cultivo y por eso tienen una influencia 
grande sobre el rendimiento. 
El cobre estabiliza la clorofila, impide su degradación precoz, y 
mantiene las hojas verdes durante más tiempo. Es esencial para la 
reducción de los nitritos y así la asimilación de los abonos 
nitrogenados. Favorece la producción de ligninas reforzando las 
plantas. 
BMS MN desarrolló el  un quelato con carga positiva, Chelal Kubig,
que crea un ambiente menos favorable en el exterior de la hoja para 
bacterias y hongos, protegiendo así la planta al exterior. Chelal Kubig 
también nutre el cultivo con cobre, estimulando la producción 
polifenol oxidasas y de fitoalexinas, moléculas extremamente 
importantes en el sistema de autodefensa de la planta y necesarias 
para mantenerla sana. Con Chelal Kubig se ayuda la planta de 
proteger desde el interior como el exterior.  Sin embargo no se puede 
considerar el Chelal Kubig como producto fitosanitario.

Chelal Hydro NF, es un corrector de carencias múltiples que lleva todos 
los microelementos en un equilibrio ideal para evitar carencias, sobre todo  
en suelos alcalinos. En estas circunstancias todos los microelementos 
tienen una baja disponibilidad. Preferentemente es aplicado de manera 
preventiva en el riego por goteo. El producto aporta entre otros,  para Zinc
garantizar un buen crecimiento juvenil, el  para asegurar que los Manganeso
bulbos se hinchen bien y el  que en combinación con el cobre, Molibdeno
mejora el uso del nitrógeno aportado en los abonos. 
Con Chelal Hydro NF se puede evitar y tratar bien las carencias combinadas y 
asegurar que la planta no tiene interrupciones en el crecimiento. Mejora el 
funcionamiento de la planta!
Fructol NF es un combinado de NPK, con Mg, S y microelementos para estimular por 
vía foliar la fotosíntesis. Mejora la calidad y la actividad de las hojas y ayuda a la planta 
a alcanzar su potencial productivo completamente.
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Composiciones
Fructol® NF: Nitrógeno (N) total: 5 % (Nitrógeno nítrico: 3,5 %; Nitrógeno amoniacal: 1,5 %); 
Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua: 8 %; Pentóxido de 
fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 8 %; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 15 %; Óxido 
de magnesio (MgO) soluble en agua: 4,4 %; Trióxido de azufre (SO₃) soluble en agua: 8,8 
%; Boro (B) soluble en agua: 0,85 %; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,8 % quelado por 
DTPA y EDTA; Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,8 % quelado por EDTA; Molibdeno 
(Mo) soluble en agua: 0,08 % quelado por EDTA; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,8 % 
quelado por EDTA
Chelal® Hydro NF: Boro (B) soluble en agua: 0,85 % en forma complejada; Cobre 
(Cu) soluble en agua: 0,25 % quelado por EDTA; Hierro (Fe) soluble en agua: 4,7 % 
quelado por DTPA; Manganeso (Mn) soluble en agua: 4,4 % quelado por EDTA; 
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,35 % quelado por EDTA; Zinc (Zn) soluble en agua: 2,6 
% quelado por EDTA

Chelal® Kubig: Cobre (Cu) soluble en agua: 8 %; Cobre (Cu) quelado: 8 % Agentes quelantes: TEPA, TETA y 
DETA.

Ventajas del programa de BMS MN:
Ÿ Previene carencias múltiples
Ÿ Aumenta la productividad y mejora la calidad
Ÿ Mantiene la planta más sana
Ÿ Puede ser aplicado con otros tratamientos fitosanitarios: alta compatibilidad (los 

tratamientos de Chelal Kubig pueden ser combinado con los tratamientos anti mildeuw)

                    Siembra                         Plantas con 4-6 hojas          Inicio de la formación del            Formación del bulbo                        Cosecha
                 Emergencia                          (15 cm de altura)                  bulbo (bulbo 3,5 cm)

2 tratamientos de 1-1,5 kg Chelal Hydro NF

2 tratamientos de 1-1,5 kg Fructol NF 
+ 1-2 tratamientos de 1-1,5 L Chelal Kubig

riego

foliar


