
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Calcio y Magnesio de rápida 
asimilación

ELEMENTOS % p/p % p/v

L-Aminoácidos libres 2,4 2,9

Calcio (CaO) 5,0 6,0

Magnesio (MgO) 5,0 6,0

Polisacáridos de cadena larga 20,0 24,0

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.

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA:
Densidad a 20°C: 1,20 g/ml
pH al 1% a 20°C: 6,31
Solubilidad: 100%



IMPORTADOR: 

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

FABRICADO POR:

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

CALCIO Y MAGNESIO DE RÁPIDA ASIMILACIÓN

COMPATIBILIDAD:
No aplicar con productos que contengan fósforo. Defender CalMag 

deben observarse las recomendaciones de los fabricantes antes de 
preparar cualquier mezcla. Siempre que sea posible, se ha de realizar una 
prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

ADVERTENCIAS:
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos 
estudios a nuestro control  (preparación de mezclas, aplicación, climatología, 
etc). El fabricante garantiza la composición, formulacion  y contenido. El 

general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de 
esta etiqueta. 

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 a partir de la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA
DE FABRICACIÓN:
Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 5L

RECOMENDACIONES DE USO:

CARACTERÍSTICAS:
DEFENDER CALMAG
Calcio y Magnesio en un amplio rango de cultivos. Contiene aminoácidos libres, que además de facilitar el transporte y 
asimilación de los nutrientes, sirven de precursores en diferentes procesos metabólicos de las plantas.  Las aplicaciones 
foliares regulares de DEFENDER CALMAG previenen las carencias nutricionales y permiten obtener cultivos más 
saludables y mayores rendimientos en las cosechas. 

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS

Vides, Kiwis Desde brotes de 20 cm.

200 - 300

Carozos Desde fruto recién formado hasta cambio de color.
Post cosecha (30 días antes del inicio de la caída de hoja).

Pomáceas Aplicación temprana con fruto recién formado, alternando con aplicaciones de 
Defender Ca.

Paltos, Cítricos Junto a los crecimientos de brotes de primavera y otoño.

Arándanos, Frambuesas, 
Frutillas Aplicar desde brotación hasta cosecha. Repitiendo cada 15 días. 

Hortalizas Desde transplante cada 15 días.

300 - 400

Papas A partir de 30 días de emergencia y cada 15 días.

Calcio y Magnesio complejados con aminoácidos libres y polisácaridos de cadena larga
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