
REGISTRO DE VENTA ICA No. 10945
NOMBRE COMERCIAL:   HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMÚN: Fertilizante Compuesto Complejo en 
Gel NPK + Micronutrientes Fe, Mn y Zn para aplicación al 
suelo mediante sistemas de fertirriego.

Envases x 1 litro, 5 litros, 10 litros, 20 litros y 60 litros

2. PRESENTACIÓN

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

4. PROPIEDADES FíSICAS

FORMULACIÓN: Gel Hidrosoluble
COLOR: Azul
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
DENSIDAD: 1,351

5. CARACTERÍSTICAS

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes es una fuente 
especializada para aplicación en fertirriego o drench, diseñado 
para etapas de máxima demanda de Fósforo. Contiene también 
importantes niveles de Nitrógeno y Potasio en su formulación; 
además de micronutrientes como Fe, Mn y Zn que, por su 
balance y concentración, favorecen las etapas de germinación, 
enraizamiento y �orescencia de todos los cultivos. Todos sus 
elementos nutricionales, tanto macros como micros, están en 
un perfecto balance.

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes es un fertilizante 
N-P-K en Gel cuya tecnología está basada en una alta calidad de 
nutrientes y última generación de coadyuvantes que facilitan, 
por un lado, la preparación de la mezcla para ser aplicado ya 
que es un líquido y, de otro lado, la e�cacia como nutriente.

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes contiene 
vitaminas en su formulación, proporcionándole al producto un 
alto poder revitalizante cuando se aplica, especialmente, en 
cultivos que han sufrido situaciones de estrés (sequía, granizo, 
enfermedades, etc).

Nitrógeno Total (N)............................................... 
     Nitrógeno amoniacal (N)...............................       
     Nitrógeno ureico (N)..................................
Fósforo soluble en agua (P2O5)........................  
Potasio soluble en agua (K2O).......................... 
Hierro soluble en agua (Fe)*..................................       
Manganeso soluble en agua  (Mn)*....................
Zinc soluble en agua(Zn)*.......................................
* Quelatados con EDTA. 
pH en solución al 10%.................................................     
Densidad a 20 ºC.................................................       
Conductividad eléctrica (1:100)....................         

101,3 g/L
1,1 g/L     

100,2 g/L     
289,0 g/L
107,0 g/L

 2,4 g/L
1,4 g/L
1,8 g/L

> 2,0
1,351 g/ml
4,15 dS/m 

COMPONENTES EN g/L
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7.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO

COMBUSTIÓN: No es un producto in�amable; en caso de incendio en el entorno 
están permitidos todos los agentes extintores.
PELIGROS QUÍMICOS: Nocivo por ingestión, puede irritar los ojos y la piel.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en ambientes secos, preferiblemente sobre estibas 
y separado de sustancias combustibles; evitar el exceso de calor.
DERRAMES Y FUGAS: Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; 
si fuera necesario, absorber en aserrín u otros absorbentes.

M.P. Galagro S.A.S., garantiza que las características físicas y químicas del producto 
corresponden a las anotadas en la etiqueta, mas no asume la responsabilidad por el 
uso que se haga de él porque el manejo está fuera de su control. 
Este producto debe emplearse con la recomendación suscrita de un Ingeniero 
Agrónomo.

8.  CONDICIONES GENERALES

6. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes se puede utilizar en aquellos cultivos que, por su �siología, la demanda de Fósforo sea 
muy elevada. Posee un balanceado contenido de Nitrógeno y Potasio que, sumados a los Microelementos quelatados con EDTA que 
contiene en su formulación, genera mejores resultados agronómicos.

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes es diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad en la ciudad de Almería 
(España), en exclusividad para MP Galagro y puede ser aplicado bajo cualquier sistema de fertirriego. Es compatible con la mayoría de 
fertilizantes y agroquímicos. Su bajo pH, alta solubilidad y excelente conductividad eléctrica, hace que sea un producto altamente 
asimilable por todos los cultivos. 

Dosis: Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en los análisis de 
suelos o del tejido foliar.

En general, se pueden recomendar aplicaciones de 1,5 cm x litro de agua por vía foliar (30 cms x bomba de 20 litros) o 2,5 cms x litro de 
agua (50 cms x bomba de 20 litros), vía fertirriego, de HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes. Cuando la aplicación se haga 
directamente en “drench” al área radicular, revise que el suelo esté con una adecuada humedad para recibir el producto.
 
El uso frecuente de HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes evita la de�ciencia de nutrientes en los cultivos tratados. Evite la 
aplicación en días calurosos o soleados.

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes es una formulación altamente concentrada y e�ciente; a menudo, con menor necesidad de 
aplicaciones que otras formulaciones.

HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes combina los bene�cios del fertilizante en polvo y líquido en un solo producto.

A diferencia de algunos fertilizantes en suspensión, HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes está exento de componentes insolubles, 
por lo tanto, no obstruye equipos de aspersión o de riego.
 
HIDROINICIO GEL 7-21-8 + Micronutrientes está especialmente recomendado para todo tipo de cultivos en su fase inicial y en la 
�orescencia. 
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