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Programa Prado 
Dosis total anual por hectárea 

Chelal® Co 0,4 L + Chelal® Cu 1 L/ha + Chelal® Mn/Zn 3 
L/ha 
Dependiendo del uso de los pastos, estas dosis se pueden administrar en varios tratamientos: 
 - Pastoreo: administración en 3 o 4 tratamientos 
 - Siega: administración en 1 o 2 tratamientos 
 - Combinación: administración en 2 o 3 tratamientos 
 
Dosis expresadas/ha. Respete las concentraciones máximas indicadas en el envase. 
La concentración máxima para todos los productos por tratamiento: 0,3 % (esto significa 0,3 L de Chelal® en 100 L de agua). 
Respete un período de espera de 2 semanas entre el tratamiento y la readmisión de los animales en el prado. 

 
 

¡El camino hacia un mejor estado de tu ganado! 
El cobalto (Co), el cobre (Cu), el manganeso (Mn) y el zinc (Zn) son esenciales para los animales porque 
cumplen una serie de funciones importantes: 
 

El Co desempeña un papel importante en:  Cu optimiza: 
- la síntesis de proteínas     - fertilidad 
- el metabolismo de los carbohidratos   - digestión 
- el metabolismo de los ácidos grasos   - pelo 
- la producción de hemoglobina    - sistema circulatorio 
       - producción de leche 
 

EL Zn contribuye a:     El manganeso contribuye a: 
- respiración óptima (intercambio de CO2) - una buena formación de las articulaciones y 

los cartílagos 
- una buena calcificación de los huesos   - una fertilidad óptima 

 
 

Composiciones de los productos 
Chelal Co: FERTILIZANTE CE: Quelato de cobalto (agente quelante EDTA) 
Cobalto soluble en agua (Co): 5,1 % (= 60 g Co/L); Cobalto total (Co) quelado por 
agentes quelantes autorizados: 5,1 % (= 60 g Co/L); Cobalto (Co) quelado por EDTA: 
5,1 % (= 60 g Co/L) 

Chelal Cu: FERTILIZANTE CE: Quelato de cobre (agentes quelantes DTPA, EDTA, 
HEEDTA) 
Cobre soluble en agua (Cu): 7,6 % (= 100 g Cu/L); Cobre total (Cu) quelado por agentes 
quelantes autorizados: 7,6 % (= 100 g Cu/L); Cobre (Cu) quelado por EDTA: 6,0 % (= 
78,9 g Cu/L) 

Chelal Zn FERTILIZANTE CE: Mezcla de micronutrientes (manganeso (Mn), zinc (Zn)) 
Manganeso (Mn) soluble en agua: 4,6% de agente quelante EDTA (= 60 g Mn / L); Zinc 
(Zn) soluble en agua: 2,3 % de agentes quelantes DTPA, EDTA y HEEDTA (= 30 g 
Zn/L) 
 
Productos con bajo contenido de cloruro: solo se deben usar si hay una necesidad clara.  
No exceda las dosis requeridas. 


