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   Descripción:   

El sulfato de hierro soluble, con registro de venta ICA 7357, es un fertilizante con una alta concentración 
de hierro disponible para la planta. El hierro es importante para los cultivos, ya que forma parte de 
numerosos procesos enzimáticos de la mayor parte de reacciones fisiológicas en las plantas.   

 
 

   Nutrientes principales:   

11 - 12 % 

19 - 20 % 

Azufre (S) 

Hierro (Fe) 

 
 

Características físicas y químicas:  

Fórmula química: FeSO4.7H2O 

Peso molecular (g/mol): 278 

Nombre químico: 
Sulfato de hierro (II) heptahidratado, Sulfato ferroso 
heptahidratado 

Color y forma: Cristales finos de color azul a verde 

Densidad (kg/L): 1,8 -1,9 

Solubilidad en agua 20°C (g/100 g H2O): 29 

pH (sol 1 %): 3 - 4 

Humedad crítica relativa: Higroscópico 

 

 
 
 

  Compatibilidad   

Presenta compatibilidad limitada en solución con fuentes de calcio y fósforo. No es recomendable disolverlo 
en agua con pH mayor a 5 debido a que pueden formarse precipitados de hidróxido y óxido de hierro. Se 
recomienda efectuar una prueba antes de hacer una mezcla. 
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  Manejo y almacenamiento   

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. 

 
 

  Modo de uso   

Es un fertilizante adecuado para uso foliar, en los sistemas de riego o hidroponía. La dosis del producto 
depende de los aportes del suelo, requerimientos nutricionales del cultivo y su etapa fenológica. Se 
recomienda hacer un análisis de suelo o tejido foliar. Se recomienda realizar una mezcla previa a la 
aplicación para verificar compatibilidades. No es apto para el consumo animal. 
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