
Contenido: 20 l

p/p p/v

Calcio (CaO) 18 % 25,2 %

COMPOSICIÓN 

Densidad (a 20°C): 1,40 kg/l

pH (1% p/p): 7,0

Solubilidad: 100%

Cadmio  (Cd) ≤ 0,1 mg/kg;  Plomo (Pb) ≤ 0,1 mg/kg;
Mercurio  (Hg) ≤ 0,1 mg/kg;  Arsénico (As) ≤ 0,1 mg/kg

METALES PESADOS: 

Calcio soluble directo a la raíz



MASTER CALCIO es un producto mineral líquido en base a calcio, sin nitrógeno en su formulación, lo que hace e�ciente la 
aplicación de calcio al suelo en momentos vinculados a �rmeza y calidad de fruta. MASTER CALCIO 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.

RECOMENDACIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

IMPORTADOR:
BIOAMERICA 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: 

Pomáceas, Carozos, Cerezos,
Vid, Nogal, Avellano, Palto, Cítrico Durante todo el desarrollo vegetativo, especialmente 

en �oración y desarrollo inicial de frutos

Durante el desarrollo vegetativo, �oración y 
desarrollo de los frutos

Durante el desarrollo vegetativo, �oración y 
desarrollo de los frutos

Durante todo el desarrollo vegetativo

Arándanos

Viveros

Hortalizas en invernadero

Hortalizas en campo abierto y
cultivos industriales

15 - 40

10 - 20

5 - 15

5

10 - 20

CULTIVO ÉPOCAS Y RECOMENDACIONESFERTIRRIEGO (l/ha)
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GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Corso Alba 85/89 -12043 CANALE d’Alba (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 95 433 -Fax +39 0173 97 94 64
e-mail: greenhasitalia@greenhasitalia.com
http://www.greenhasitalia.com

ADVERTENCIAS
Toda la información contenida 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 e�cacia, toxicidad en general, residuos, etc) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. No 
aplicar con temperaturas extremas.

MODO DE APLICACIÓN 
MASTER CALCIO puede ser aplicado directamente al suelo por 
cualquier sistema de riego, previa dilución en agua. Inyectar la dilución 
en el último tercio de riego.

COMPATIBILIDAD
MASTER CALCIO es compatible con la mayoría de los productos 
�tosanitarios y fertilizantes utilizados en los cultivos donde se 
recomienda. Siempre que sea posible, se ha de realizar una prueba de 
compatibilidad en una pequeña super�cie.

PRECAUCIONES
Manténgase alejado de los niños. Manténgase lejos de alimentos, 
bebidas y piensos.
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.


