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MEJORADOR DE SUELOS 

Nombre Comercial: IONER® 

Formulación: Líquido Concentrado 

Presentaciones Comerciales: 5 y 20 L 

Registro: RSCO-057/VIII/04 

  

Composición Porcentual: 

1.5 Acido Pentane-dioico 43% 
Acondicionadores y Diluyentes  57% 
  

Descripción: 

Es un excelente coadyuvante en la asimilación de nutrientes, ya que una vez incorporado al suelo actúa como 
catalizador de iones al incrementar la capacidad de intercambio catiónico, pues al hacer contacto con los 
coloides tanto del suelo mineral como los de la materia orgánica permite que los nutrientes entren en solución 
y por ende su disponibilidad en su asimilación. 
IONER® Mejorador de Suelos. Contiene aminoácidos esenciales para las etapas críticas de la planta tales como 
el estrés. 

Beneficios: 

• Ayuda a que los suelos sean más porosos o esponjosos, pues permite la penetración del agua y 

fertilizantes en condiciones extremas de sanidad. 

• Ayuda a que las plantas absorban fierro y zinc a pH alcalino. 

• Por su acción quelante, desbloquea los fertilizantes en el suelo, entrando en solución y por 

consiguiente su asimilación. 

• A través de reacciones con compuestos azufrados como los radicales sulfatos, atrapa el exceso de 

cationes de sodio dejándolos fuera del área radicular, permitiendo su lixiviación. 

 

Recomendaciones de uso: 

GOTEO RODADO 

10 litros / Ha. Primera semana. 
5 litros / Ha. Por semana en los riegos subsecuentes. 

20 litros / Ha. En el primer riego. 
5 litros / Ha. En los riegos subsecuentes. 

 

Instrucciones de uso:  

Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. 
 

Preparación y aplicación:  

• Agregar la dosis en agua dentro de recipiente limpio para pre mezclar. 

• Agitar bien, vaciar en el tanque del equipo y completar llenado con agua. 

 

Compatibilidad: No mezclar con herbicidas. Si es necesario realizar pruebas 
de compatibilidad antes de su aplicación. 
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Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de 
aplicación recomendadas. El producto está clasificado 
como ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su 
médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos 
alimenticios, ropa o forraje. Almacénese en un lugar fresco 
y seco. No se deje a la intemperie. 

  

Medidas de protección al ambiente: Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 
No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente 
donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano 
o como abrevaderos para el ganado. 

  

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 

38260 

Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 
4616124960 

  

Garantía: Rancho Balleza SPR de RL, garantiza únicamente la 
formulación y el contenido neto del producto. Ya que el 
manejo, transporte, almacenamiento, dosificación y 
aplicación esta fuera del control directo del fabricante, por 
lo que esta empresa y sus distribuidores no se hacen 
responsables del uso y resultados de este producto. 


