
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nombre comercial  FERTIDRY CALCIO WDG
Grupo    Fertilizante
Tipo     Bioestimulante
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Gránulos dispersables en agua (WDG)
Modo de Acción  Absorción foliar y radicular

FERTIDRY CALCIO WDG es un bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos junto con Calcio en una 
formulación de gránulos dispersables (WG) que se disuelven fácilmente en agua para su posterior aplicación. FERTIDRY 
CALCIO WDG estimula la planta de forma natural, liberándola de situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y 
aumentando la productividad. El calcio mejora la calidad y firmeza de los frutos y es muy importante en el crecimiento de 
la raíz.
FERTIDRY CALCIO WDG en mezclas con fitosanitarios, potencia su eficiencia e incrementa los beneficios de los extractos 
de alga.

Densidad volumétrica: 348 g/L
pH 1,0 %: 11,4

INGREDIENTE                                %(p/p) 

Nitrógeno Total (N) 9,7

Carbono Total (C) 32,5

CaO 14,1

L-Aminoácidos Libres 29

L-Aminoácidos Totales 60,6
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Aplicar vía foliar, utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de 
goteo. FERTIDRY CALCIO WDG es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales.

Aplicar vía riego: 2-4kg/ha en Hortalizas, Cultivos y Berries, 4-6kg/ha en Frutales

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la 
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 1 Kg
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CULTIVO                              MOMENTO DE APLICACIÓN Dosis Kg/ha
Concentr.
gr/100L

Uva de Mesa 2-3 aplicaciones en crecimiento de baya.

1,5 - 2,5

150 - 200

Uva Vinífera y Pisquera 2-3 aplicaciones en crecimiento de baya.

Cítricos, Paltos En floración, cuaje y crecimiento de los frutos.

Cerezos, Almendros,
Durazneros y Nectarines En floración, cuaje y crecimiento de los frutos.

Manzanos, Perales, Nogal, Avellano En floración y crecimiento de los frutos.

Kiwis En floración y crecimiento inicial de frutos.

Arándano, Frambuesa y Frutilla. En floración, crecimiento de frutos y post cosecha.

Coliflor, Brócoli Desde 6 hojas, cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en
períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.

1,0 - 1,5

Papa 2-3 aplicaciones durante el período de llenado de los tubérculos.

Apio, Lechuga, Acelga, Espinaca Desde transplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7
días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.

Tomate, Pimentón. Desde transplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7
días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.

Melón y Sandía 2 aplicaciones antes de floración y 2 en el crecimiento de los frutos.
Repetir a los 5-7 días en péríodos de estrés por altas o bajas temperaturas
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