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FERTILIZANTE  FLOABLE MEJORADOR DE SUELOS 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA:   p/v 
 

Calcio (CaO)………………    60 %  
Inertes……………………..    40% 

Total………………………..  100% 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
AGROPLANT CALCIO 60%: Es un fertilizante 

enmienda a base de Calcio, formulado en una 
emulsión que permite altas concentraciones de 

Calcio en un solo producto de fácil manejo y 
aplicación en los cultivos a través de distintos 

sistemas de riego. 
AGROPLANT CALCIO 60% posee características físicas y químicas, que lo 
hacen reaccionar fácilmente con la solución del suelo, poniendo a 

disposición y de forma balanceada el Calcio, lo que favorece el equilibrio en 
el medio, con lo que se mejora la fertilidad del suelo y la disponibilidad  

otros nutrimentos contenidos o aportados al sustrato de cultivo. 
 

El Calcio y el Magnesio constituyen las principales bases del complejo de 
cambio, lo que significa que su reacción con agua en el suelo genera OH. 
Resulta de suma importancia que exista entre estos elementos y el potasio 

un equilibrio o balance en el suelo para favorecer su absorción y la de 
otros nutrimentos. 

 
A nivel foliar también es muy importante la relación entre el Calcio y 

Magnesio, en términos generales por cada dos o tres Calcios la planta debe 
absorber un Magnesio por lo que el balance entre estos a nivel del suelo o 
medio de cultivo es un factor a manejar en el suministro nutricional. 

 
AGROPLANT CALCIO 60% contribuye a mejorar las condiciones físicas, 

químicas y biológicas de los suelos. En aplicaciones al follaje actúa como 
fungistático. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
 

AGROPLANT CALCIO 60% es una emulsión concentrada, por lo que es 
conveniente agitar el recipiente para favorecer la mezcla de sus 

componentes, si fuera necesario se puede realizar una pre mezcla en un 
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recipiente con agua con la dosis de súper balance a utilizar, agregar esta al 

tanque de aplicación, el cual es importante que tenga agitación mecánica. 
 

La aplicación del caldo fertilizante debe realizarse lo antes posible a través 
del sistema de aplicación. 
 

DOSIS:  
 

Para el establecimiento de las dosis es importante contar con un análisis 
de suelo y foliar del cultivo, así como tomar en cuenta las necesidades del 

elemento por el cultivo, sin embargo como dosis general se recomienda 
entre 20 y 40L/ ha por ciclo de cultivo, el cual puede distribuirse en 3 o 5 
aplicaciones durante el ciclo de manejo. En aplicaciones foliares diluir un 

litro de producto por cada 200L de agua. 
 

CULTIVOS:  
Café ( Coffea arabiga ), Citricos (Citrus sp),Piña (Ananas comosus), Melón 

(Cucumis melo) , Sandia (Citrullus vulgaris), Banano (Musa sp) 
,Ornamentales Follaje , Chile (Capsicum annun), Tomate (Lycopersicon 
lycopersicon), Papa (Solanum tuberosum), Repollo (Brassica olerosea), 

Palma aceitera (Elaeis guinneensis) . 
 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso en el cultivo, sin 

embargo se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. No se ha 
presentado fitotoxicidad en los cultivos recomendados, siempre y cuando 
se utilice siguiendo las instrucciones de uso. 

 
PRESENTACIÓN: 

 
1L, 5L, 10L, 20L. 

 
 
Producto formulado y distribuido  en Costa Rica por Orgánicos Ecogreen 

S.A. 
 

CONSULTAS: 
 

E-mail  luis_mora59 @yahoo.es 
 

 


