
Biostimulatori u borovnici
Tamo gde se ishrana spaja sa 
biostimulacijom 

vaniperen.com

Dale a tus vides lo mejor 
contra la clorosis por 
deficiencia de hierro

El único quelato de hierro 
resistente a los rayos UV



Foto: Pierre Bernabeu 

Prevé y supera la clorosis por deficiencia de hierro

Nota:

Las dosis y la etapa de aplicación mencionadas se dan a título orientativo. Las dosis, concentraciones y etapas de aplicación exactas están sujetas a las condiciones locales y al uso de otros fertilizantes, y solo pueden determinarse después de un 

diagnóstico objetivo. En caso de aplicación foliar como parte de una mezcla con productos fitosanitarios u otros fertilizantes, se debe realizar una prueba de compatibilidad antes de preparar la mezcla de pulverización.

Cómo superar la clorosis férrica 
en 70 Ha de vid

Un equipo 
de expertos 
en el terreno 
a tu lado.

Epsilon 3% Emulsion                                             
Dosificación y periodo de aplicación

Fertirrigación
y fumigación del suelo en hilera

La clorosis férrica puede limitar a los viticultores, ya que la mayoría intentan contrarrestar los efectos 
con productos que no requieren la intervención de equipos pesados   y pasan el hierro en las hojas. Esto, por 
supuesto, tiene efectos temporales. Nuestro distribuidor ‘Etablissements Subin’ siempre busca soluciones 
innovadoras para hacer la vida más fácil a los viticultores. Por eso recomendaron a Michael Pascaud utilizar 
nuestra solución Epsilon Emulsion 3%.

15 - 30 l/Ha 

11-1907-08

Apertura de 
los brotes 
vegetativos

En Cognac (Francia), hay 
muchos viticultores 

como Michael Pascaud 
que incansablemente dan 
lo mejor de sí mismos a lo 
largo de las temporadas para 
conseguir una producción de 
la mejor calidad posible. Pero, 
en ocasiones, las diferencias 
se consiguen a través de 
pequeños cambios.

Michael Pascaud cultiva 70 Ha y 
probó Epsilon 3% Emulsion en la 
primavera de 2021 en una parcela 
de 3,4 Ha de vid, variedad de uva 
Ugni Blanc plantada en 2007, 
sobre un porta injertos 233EM en 
suelo con tendencia clorótica.

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 937 route de Matha, Mesnac, Tel. 05.45.83.14.87

Uso recomendado: 10 partes de agua mínimo para
1 parte de Epsilon.

8177 91-9982-89

• Ideal para aplicación en superficie gracias a la resistencia de los 
rayos UV

• Hierro 100% quelado y de alta disponibilidad hasta un pH de 12

• Sin afinidad con el cobre, lo que mejora la absorción de hierro

• Ningún isómero posible en nuestro HBED, el 100% del hierro presente 
está disponible y es eficaz

Técnico comercial de Ets Subin: Pierre Rabanier (izquierda 
en la foto) y viticultor Michael Pascaud de Cherac (derecha 
en la foto)

Michael Pascaud: “No podía 
usar hierro EDDHA en suelo (para 
esto necesitaba equipo adicional 
para la aplicación y una inversión 
mucho mayor).

En 2021 probé por primera vez 
Epsilon en una parcela clorótica, 
con la ventaja de aplicarlo en 
el auge de deshierbe, ya que la 
aplicación de este producto es 
posible en superficie a diferencia 
del hierro EDDHA. Apliqué 20l/
ha de Epsilon en una mezcla de 
500L/Ha rociada en el suelo de la 
hilera (justo antes de una lluvia). 
 
Dados los sobresalientes 
resultados tras la aplicacion, a 
partir de entonces trato todo mi 
viñedo de 70 Ha con Epsilon 3% 
Emulsion. Durante todo el verano, 
el follaje verde se ha mantenido 
y los rendimientos han mejorado 
más del 35%. ¡Esto es un paso 
enorme para lograr mayor 
rentabilidad!”.



Producimos NPK solubles en agua innovadores y de alta 

calidad en nuestra fábrica cerca de Róterdam. Este sitio 

de producción combina capacidad y flexibilidad, lo que lo 

hace único en su tipo en Europa.

Los NPK solubles en agua de Van Iperen son mezclas de 

primera calidad elaboradas con las materias primas más 

puras, con una sensibilidad limitada al apelmazamiento y 

con un alto nivel de micronutrientes quelados con EDTA 

para fertirrigación o aplicación foliar.

Nuestros NPK solubles en agua son extremadamente 

bajos en metales pesados, sodio y cloruros. Disponible en 

una amplia gama de colores intensos para distinguir el 

producto una vez en solución.

Nuestro departamento de Innovaciones crea soluciones 

que satisfacen las complejas necesidades de la agricultura 

actual.

Tenemos nuestro propio laboratorio de fórmulas en los 

Países Bajos y trabajamos con diferentes socios en todo 

el mundo para llevar a cabo ensayos científicos, repartidos 

en diferentes zonas climáticas.

Cada año, llevamos a cabo más de 50 ensayos científicos 

en diferentes cultivos frutales, cultivos herbáceos y 

hortalizas de fruta.

¿Quiere saber más sobre los resultados de nuestro ensayo? 

Póngase en contacto con su gerente de ventas local.

Productor europeo líder de NPK R&D e Innovación

Van Iperen International B.V.  | tel. +31 1 86 57 88 88  |  info@iperen.com  |  www.vaniperen.com 

Somos Van Iperen International, productor holandés de Fertilizantes 
Especializados y Bioestimulantes

Paul El Safty
paul@iperen.com 
Tel: +33 6 86 07 04 56

Van Iperen International - Francia
Le Minerve 40 avenue des Gardians, 34160 Castries

Pierre Bernabeu  
pierre@iperen.com

Tel: +33 6 23 37 62 31

Epsilon 3% Emulsion es un fertilizante de hierro 

quelado 100% HBED de alta pureza, que se puede diluir 

fácilmente en agua y aplicar.

Se recomienda Epsilon 3% Emulsion en condiciones 

alcalinas, en particular al inicio del crecimiento 

vegetativo para cultivos de ciclo largo con aplicaciones 

limitadas.

El alto nivel de Hierro disponible en nuestra fórmula 

mejora la producción de clorofila y previene los síntomas 

de deficiencia de Hierro. El HBED como agente quelante 

garantiza una protección duradera.

Composición (%p/p)

Potassium Oxide                 1%

Iron                                         3%

Embalaje

Aplicación

Sus gerentes de ventas para ayuda instantánea


