
Metales Pesados:
Plomo (Pb)<0,5 ppm   |   Cadmio (Cd)<0,1 ppm   |    Arsénico (As)<0,5 ppm   |   Mercurio (Hg)<0,05 ppm

CARACTERÍSTICAS

NUTREX CALCIO-B es una mezcla de un complejo órgano-mineral de calcio con una fuente soluble de 
boro, logrando que ambos elementos sean fácilmente asimilados por vía foliar y/o radicular.

Es una formulación diseñada para suplir en forma balanceada ambos nutrientes, por lo que resulta en una 
forma e�ciente y efectiva de prevención y corrección de carencias en la mayoría de las especies vegetales 
cultivadas.

NUTREX CALCIO-B contiene coadyuvantes que facilitan la absorción del calcio y el boro, mejorando los 
resultados en cuanto a calidad y �rmeza de los frutos.

NUTREX CALCIO-B contiene ácidos orgánicos que mantienen la solubilidad del calcio dentro de los 
sistemas de riego y a nivel de las raíces del cultivo, evitando precipitados insolubles.
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CORRECTOR DE CALCIO
FERTILIZANTE LÍQUIDO
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COMPATIBILIDAD
    
• NUTREX CALCIO-B es compatible con la mayoría de los fertilizantes y �tosanitarios utilizados normalmente, excepto 
con aquellos que contengan cobre, azufre, fósforo y los de pH alcalino (pH>8). Para mayor seguridad, cuando se mezcle con 
otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

CULTIVO

Frutales y Vides

Berries

Hortalizas

2-4 

2-3

1-2 

DOSIS L/HA 

En Frutales y Berries se requieren 
normalemente entre 3 a 5 aplicaciones, desde 
inicio de �oración y repitiendo cada 15-20 
días.

En Hortalizas se recomienda aplicar durante 
todo el ciclo de cultivo, cada 10-15 días.

NUTREX CALCIO-B no es �totóxico a las 
dosis recomendadas. Puede ser aplicado con 
equipos pulverizadores electrostáticos 
siguiendo las recomendaciones de dosis por 
hectárea.

CULTIVO

Frutales y Vides

Berries

Hortalizas

6-8

4-6 

2-4 

DOSIS L/HA 

Recomendaciones de Aplicación

Aplicación Foliar Aplicación Vía Fertirriego*

(*) Aplicar en el último tercio del riego.
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