QF Calcio
USO. Fertilizante foliar para corregir deficiencias de calcio.
PROPIEDADES. QF Calcio es una fórmula con un alto
contenido de calcio, debidamente balanceado con una fuente de
nitrógeno, micronutrientes y enriquecido con ácidos fúlvicos
como componente orgánico, para formar complejos que faciliten
su asimilación por las plantas. QF Calcio está recomendado para
una nutrición foliar para prevenir o eliminar deficiencias de calcio
en todo tipo de cultivos, como son frutales, hortalizas y cultivos
en general.
GARANTÍA DE COMPOSICIÓN.
Nitrógeno Total (N)
Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)
Boro (B)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Aminoácidos
Ácidos Fúlvicos

13.00
31.00
0.015
0.05
0.06
0.0015
3.00
1.00

%
%
%
%
%
%
%
%

INSTRUCIONES DE APLICACIÓN.
Agite el producto antes de abrir. Para abrir gire la tapa hasta romper el sello de
garantía. Llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la
cantidad según la dosis Recomendada. Inicie la agitación y complemente el tanque
con agua. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa y uniforme
del follaje.
RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO
Papa
Jitomate, pimiento
Melón, Sandía

DOSIS
litros/ha
2
2

EPOCA DE APLICACIÓN
3 aplicaciones
3 aplicaciones, Iniciar aplicaciones al
amarre de los frutos.
Empezar las aplicaciones cuando
aparezca el fruto y continuar
aplicando cada dos semanas hasta
aproximadamente una semana antes
de la cosecha.

1

1

Calabacita, pepino

1

Berries:
Fresa, zarzamora,
frambuesa
Manzano

1-2

Durazno

1

Cítricos
Lechuga, coliflor, col

2
1

Cebolla, ajo

2

2-4 aplicaciones. Iniciar las
aplicaciones a partir de la floración.
3 aplicaciones para mejorar la
firmeza del fruto.
Regularmente desde el inicio del
desarrollo del fruto hasta poco antes
de la cosecha, con un mínimo de 6
aplicaciones.
3 aplicaciones para mejorar la
firmeza del fruto
3 aplicaciones
Lechuga romana, col y coliflor,
empezar poco antes de la formación
de la cabeza.
Aplicar a partir de 50 días de
plantación.
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Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63
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