
LÍNEA POLVOLÍNEA POLVO LÍNEA POLVO LÍNEA POLVO

Contenido: 1 Kg

CARACTERÍSTICAS:

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

FERTIDRY Ca SP es un fertilizante con acción bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos en una 
formulación de polvo soluble que se disuelven fácilmente en agua para su posterior aplicación. FERTIDRY Ca SP prepara a la 
planta de forma natural, ante situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad. El Calcio mejora 
la calidad y �rmeza de los frutos y es muy importante en el crecimiento de la raíz.
FERTIDRY Ca SP en mezclas con �tosanitarios, potencia su e�ciencia.

Aplicar vía foliar, utilizando su�ciente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de 
goteo. FERTIDRY Ca SP es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y �tohormonas.

INGREDIENTE

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA

% (p/p)

Metales pesados: 
As < 5 ppm; Cd < 5 ppm; Hg < 5 ppm; Pb < 5 ppm.

Formulación
Modo de Acción 

Polvo Soluble (SP)
Absorción Foliar 

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas 
inferiores a 35ºC. Manténgase alejado de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Evite temperaturas extremas durante su aplicación.

 info@bioamerica.cl                    www.bioamerica.cl

IMPORTADOR: 
BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km. 50, 
Huerto 6 Lote B-2  
Paine – Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400

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 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 e�cacia, toxicidad en general, 
residuos, Etc.) por inobservancia total o parcial de 
esta etiqueta.

ADVERTENCIAS:

PRECAUCIONES:
COMPOSICIÓN:

CONTENIDO NETO:  
1 KG

Ver información en el 
envase.

5 Años desde la fecha de 
fabricación.

LOTE Y FECHA DE 
FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

No aplicar en horas de máxima 
radiación solar. No sobrepasar 
las dosis recomendadas.

OBSERVACIONES:

Fertilizante con acción Bioestimulante
Corrector Nutricional en Polvo Soluble

Fertilizante con acción Bioestimulante
Corrector Nutricional en Polvo Soluble

Ca SP

Absorción 
Foliar

Solubles en 
Agua

Absorción 
Foliar

Solubles en 
Agua

Ca SPCa SP Ca SP

9,7

32,5

14,1

29

60,6

Nitrógeno Total (N)

Carbono Total (C)

CaO

L-Aminoácidos Libres

L-Aminoácidos Totales

Solubilidad en agua a 20ºC: 100%
pH al 1% a 20ºC: 10,6
Densidad a 20ºC: 1,01 g/ml

CULTIVO                              MOMENTO DE APLICACIÓN Dosis Kg/ha Concent.
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

Cerezos, Almendros,
Durazneros y Nectarines

Manzanos, Perales, Nogal y Avellanos

Kiwis

Arándano, frambueso y frutilla

1,0 - 1,5

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

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
-

tos. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas 
temperaturas

V
1 -07 - 2019


