Tecno Abono
LA SALUD Y LA NUTRICION DEL CAMPO

COMPLEX Calcio

CORRECTOR CON CALCIO ORGANICO

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS Y CALCIO PARA APLICACION FOLIAR
CARACTERÍSTICAS

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Complex Calcio, es un producto liquido
formulado a base de calcio y aminoacidos
obtenidos mediante la hidrolisis enzimatica de
material vegetal.

L-alfa aminoácidos libres..................... 6,0% p/p
Oxido de calcio (Ca) soluble en agua...9,0% p/p

La especial formulación de Complex Calcio
favorece la absorción del Calcio a traves de las
hojas y su traslocación en la planta, mejorando
la movilidad del mismo, lo que contribuye a
corregir las deficiencias de calcio en numerosos
cultivos (Citricos, Frutales, Horticolas, Etc.)

Presentación: Líquido.
Color: Marrón oscuro.
Olor: Característico a pto. enzimático.
Solubilidad: Soluble en agua.
Densidad: 1,15-1,20 g./Lto.
Ph: 4-5

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

Modo de Empleo: PULVERIZACION FOLIAR

Complex Calcio:
1-Previene y mejora las fisopatias producidas
por la carencia de Calcio.

Época de aplicación: A lo largo del ciclo
vegetativo.

2-Mejora la calidad, dureza y conservación de
los frutos.

DOSIS:

3-Aplicado durante la floración, contribuye a
un mejor cuajado de los frutos
4-Puede aplicarse en cualquier momento del
ciclo vegetativo de la planta incluso proximo a la
recolecion de los frutos.

Horticolas, de 300 a 400 cc /Hl. (2 a 3
L/Ha. ) a partir del trasplante, cuando el cultivo
tenga la suficiente masa foliar mojando bien todo
el cultivo, hacer entre 2 y 3 aplicaciones con 15
dias de intervalo.

e

5-Puede ser mezclado con la mayoria de
fitosanitarios del mercado a excepción de Azufre
y productos cupricos.

6-No deja residuos y puede ser aplicado en
lucha integrada

Citricos y Frutales, de 300 a 500 cc/Hl. a
partir de floración pudiendo repetir de 3 a 4
aplicaciones con intervalos de 15 dias.
Fresa, de 250 a 300 cc/Hl. a partir del
trasplante de 3 a 4 aplicaciones.
Olivo, de 300 a 500 cc/Hl a partir de floración
de 2 a 3 aplicaciones

Viña y Parral, 250-300 cc/Hl en brotación,
cuajado y envero

NO APLICAR SOBRE CIRUELO

ENVASADO:

Tecno Abono s.l.
Telf:

C/Sangüesa nº 38 Bajo
31005 Pamplona (NAVARRA) ESPAÑA
+0034 948 23 88 33
+0034 948 23 40 14

Fax: +0034 948 23 35 26
e.mail: agronutrientes@tecnoabono.com
www.tecnoabono.com
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