
COMPOSICIÓN % p/p % p/v

Calcio (CaO)* 14,0 18,2 

Aminoácidos libres 6,0 7,8

* Calcio 100% complejado con aminoácidos específicos. 
CONteNIdO eN MetAleS PeSAdOS:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.

Solubilidad a 20ºC:  100%
pH (solución al 1%):  6,79
densidad (g/ml):  1,3

Contenido: 20l

Calcio complejado con 
aminoácidos específicos



CAlCIO COMPlejAdO CON AMINOáCIdOS 
eSPeCífICOS

COMPAtIBIlIdAdeS:
Pueden existir incompatibilidades de mezcla con determinadas materias activas por lo 
que se recomienda hacer un pequeño test antes de aplicar. No aplicar con productos que 
contengan fosfatos.

AdVeRteNCIAS:
Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que 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 las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

AGItAR ANteS de USAR.

PReCAUCIONeS:
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

feCHA de CAdUCIdAd: 
5 años desde la fecha de fabricación.

lOte Y feCHA de fABRICACIÓN:
Ver informacion en el envase.

CONteNIdO NetO: 20l

ReCOMeNdACIONeS de USO:

CARACteRíStICAS:
defeNdeR CAlCIO previene y corrige las carencias de calcio y los desequilibrios relacionados con su asimilación. Contiene aminoácidos y 
ácidos orgánicos obtenidos por fermentación microbiológica. Estas moléculas complejan y movilizan el calcio hacia los órganos en crecimiento.

DEFENDER

IMPORtAdOR: fABRICAdO POR:

 BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

fUtUReCO BIOSCIeNCe S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

CUltIVO MOMeNtO de APlICACIÓN dOSIS 
l/ha

CONCeNtRACIÓN
cc/100l OBSeRVACIONeS

Uva Desde brotación a pre-pinta y post-cosecha.

2,0 - 4,0 200 - 300
Aplicar junto con defender Boro.Manzano, Peral Desde botón y repetir semanalmente.

Kiwi Desde floración/cuaja.

durazneros, Ciruelo, Cerezo*, 
Nectarino Desde botón floral en adelante. Aplicar junto con defender Boro. *Se puede 

aplicar junto a ácido gibérelico en cerezas.
Arándanos, frutilla, frambuesa Desde botón floral, repetir cada 15 días. 2,0 - 3,0 200 - 300

Apio Desde trasplante.

2,0 - 3,0 200 - 300

Aplicar junto con defender Boro.

lechuga Aplicar desde 6 hojas. Repetir cada 7 días.

Coliflor, Brócoli Aplicar desde 6 hojas.

Aplicar junto con defender Boro.tomate y Pimiento Desde pre-floración y repetir cada 7 días.

Melón y Sandía Desde pre-floración y repetir cada 10-12 días.

Se recomienda aplicar junto con defender Boro. 


