FICHA TÉCNICA

MASTER CA 25
Nombre comercial		
MASTER CA 25
Grupo				Correctores Nutricionales
Categoría				Quelatos
Grado				Agrícola
Comercializado por		
Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN

%(p/p)

Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)

%(p/v)

18

25,2

0,5

0,7

Densidad a 20°C: 1,4 g/ml
pH al 1% a 20°C: 7
Solubilidad a 20°C: 100%

Formulación			
Modo de Acción		

Concentrado Soluble - SL
Absorción radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
MASTER CA 25 es un producto mineral líquido en base a calcio y magnesio, sin nitrógeno en su formulación, lo que hace
eficiente la aplicación de calcio al suelo en momentos vinculados a firmeza y calidad de fruta. MASTER CAL 25 está
formulado con un complejo de moléculas orgánicas que facilitan la absorción y transporte de los nutrientes, mejorando la
distribución de calcio en los tejidos.
MASTER CA 25, equilibra la relación N/Ca, mejorando la calidad de la producción, previene y corrige las carencias de
calcio, reduce la deshidratación e incrementa la firmeza de los tejidos.
Se recomienda su uso durante todo el desarrollo vegetativo, especialmente en momentos de actividad radicular, floración
y desarrollo inicial de frutos.
MASTER CA 25 está formulado con EMA; complejos de activadores naturales que estimulan la síntesis de metabolitos
activadores del desarrollo vegetal, favoreciendo el desarrollo de raíces y consecuentemente la absorción de agua y
nutrientes, mejorando la distribución de calcio en los tejidos apicales.
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FICHA TÉCNICA

MASTER CA 25
RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

FERTIRRIEGO (l/ha)

Pomáceas, Carozos, Cerezos,
Vid, Nogal, Avellano, Palto,
Cítrico
Arándanos

15 - 30

ÉPOCAS Y RECOMENDACIONES

Durante todo el desarrollo vegetativo, especialmente
en floración y desarrollo inicial de frutos

10

Hortalizas en campo abierto y
Cultivos Industriales
Viveros

5 - 15
5

Hortalizas en invernadero

10 - 20

Durante el crecimiento de la vegetación y el
engorde de los frutos
Inicio ciclo
Durante el crecimiento de la vegetación y el
engorde de los frutos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
MASTER CA 25 posee una amplia compatibilidad con fertilizantes y productos utilizados en fertirriego, excepto fósforo
y azúfre.

ADVERTENCIAS
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,
climatología, 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.

PRESENTACIÓN
Envases: 20 - 1000 l
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