
COMPLEJO DE MAGNESIO, ZINC Y OTROS 
MICROELEMENTOS COMPLEJADOS Y QUELADOS

ACTIVADOR DEL METABOLISMO FOTOSINTÉTICO Y ENERGÉTICO 
PARA LA ÓPTIMA FORMACIÓN DE CLOROFILAS Y SAVIA BRUTA

COMPOSICIÓN (% p/p):
Magnesio soluble (MgO): 11,5 
Zinc soluble (Zn):  10,0
Manganeso soluble (Mn): 5,5
Hierro soluble (Fe):  2,0
Boro soluble (B):  0,2
Molibdeno soluble (Mo): 0,05
Quelatantes/Complejantes: EDTA, AA y otros  

POLVO SOLUBLE EN AGUA (PS)
pH (sol.: 10%): 4,5-5,0 
Densidad: 0,7-0,8 g/cc 
Fertilizante conforme al Reg. CE nº 2003/2003
Agricultura ecológica: 
Producto conforme al Reg. CE nº 889/2008



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:

HULK® es una formulación en polvo de alta solubilidad 
en agua, principalmente basada en los elementos 
Magnesio, Zinc y micronutrientes esenciales en un 
equilibrio especialmente desarrollado para conseguir 
un óptimo en la bio-síntesis de clorofilas a y b, y de 
solutos xylemáticos y floemáticos fundamentales 
para  obtener el máximo rendimiento en los procesos 
fotosintéticos, maximizar la utilización de sustancias de 
reserva, y para activar diversas vías del metabolismo 
primario de las plantas, especialmente del catabolismo 
enzimático (ciclo de Krebs, glucólisis, fosforilación de 
glucosas, biosíntesis de auxinas, etc.).
Los elementos y compuestos minerales se encuentran 
quelados y complejados por tres tipos de ligandos: 
aminoácidos libres, ácidos orgánicos y vitaminas. Su 
especial formulación y la tecnología empleada para 
complejar y vehiculizar los nutrientes que contiene 
HULK®, permite su incorporación con una elevada 
riqueza, a la vez que se asegura su total asimilación 
por las plantas y se consigue un completo y específico 
aporte nutricional sobre el cultivo.

Las aplicaciones de HULK® están especialmente 
recomendadas en las primeras etapas fenológicas del 
ciclo vegetativo, durante la brotación y la floración para 
favorecer un desarrollo adecuado y vigoroso de los 
cultivos y obtener una mejor productividad.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

El empleo de HULK® está indicado para la mayoría de 
cultivos agrícolas, tanto leñosos como herbáceos. Los 
mejores resultados se obtienen realizando aplicaciones 
de HULK® durante las etapas tempranas del ciclo 
vegetativo de los cultivos, momento en el que se da el 
máximo flujo de savia en las plantas y con ello el reparto 
de los elementos nutricionales. 

De gran utilidad en céspedes deportivos y plantaciones 
de las áreas verdes y jardines, ya que estimula la 
formación de colores verdes más intensos, así como 
una mejor textura de las cespitosas, con una mayor 
resistencia a los daños mecánicos.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

HULK® está diseñado para su empleo tanto en 
aplicación foliar como en sistemas de riego localizado 
al suelo.
Cultivos leñosos: Cítricos, Vid y Parral, Frutales de 
hueso*, pepita y tropicales, Olivar etc.: 
Realizar 2-3 aplicaciones por ciclo, desde la brotación 
de primavera hasta el cuajado de los frutos. 
-Fertirrigación: 2,0 - 3,0 Kg/Ha
-Aplicación foliar: 150 – 200 g/100 L (mínimo emplear 
1,5 Kg/Ha; No sobrepasar la dosis de 2,5 Kg/Ha). 

(*) En ciruelo y albaricoque, aplicar exclusivamente por vía 
radicular. 
Cultivos herbáceos: Hortícolas al aire libre o en invernadero, 
bayas, ajo, cebolla, puerro y otras industriales, etc.: 
Realizar aplicaciones cada 20-25 días, desde el 
establecimiento de la plantación 
- Fertirrigación: 2,0 – 3,0 Kg/Ha
-Aplicación foliar: 150 – 200 g/100 L (mínimo emplear 1,5 Kg/Ha; 
No sobrepasar la dosis de 2,5 Kg/Ha)

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS:

HULK® es compatible con la mayoría de productos 
agroquímicos de uso común. No mezclar con productos que 
contengan calcio (salvo que estén quelados o complejados), 
ni con productos de fuerte reacción ácida o alcalina. Se 
aconseja realizar una prueba previa, o consultar con el 
Servicio Técnico de Blue Heron antes de aplicar cualquier 
nueva mezcla, en  particular por vía foliar.
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