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Ficha técnica

Biofertilizantes

Cal-O 0-0-0+4Ca

ekofertix.mx
Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de 

fitosanitarios y otras preguntas, consulte a su representante local de Ecofertix 

o envíe un correo a ventas@ekofertix.com.mx

Titular del registro y distribuidor: 
Ecofertix S.A.P.I. de C.V. 
Calle Parque Industrial El Marqués 
Lote 3 Manzana 13, núm. 82, 
Col. Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro.
C.P. 76246 
Tel. +52 (442) 199 9022 
ventas@ekofertix.com.mx

Introducción

Es un fertilizante de calcio natural el cual es libre de cloruros. 
Es formulado utilizando un proceso de quelación natural, 
el cual lo hace un producto único que puede ser absorbido 
rápidamente a través del follaje y las raíces. Además de calcio, 
también provee boro.

Beneficios

• Ofrece rápida absorción y movilidad de calcio.
• Fortalece la estructura celular de la planta.
• Proporciona impulso en la floración y enraizamiento.
• Mejora la tolerancia a condiciones desfavorables.
• Maximiza la calidad y uniformidad de la fruta.

Análisis mínimo garantizado  (% P/P) 

pH

Gravedad específica 1.1215 g/mL

6.3

Ingredientes

Acetato de calcio, octaborato disódico, ácidos húmicos.

Tamaño empaque

20 L ; 205 L ;1,000 L

Características del producto

Instrucciones de uso

Almacenamiento y precauciones

• Agítese bien antes de usar.
• Almacene el producto en un lugar fresco y seco en su 

contenedor original.
• Pruebe compatibilidad con otros productos antes de usar.
• Evite el contacto en piel, ojos y la inhalación del espray 

/ polvo.
• Reciclar el contenedor original de acuerdo a las 

regulaciones federales y estatales.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Condiciones de venta y limitaciones de garantía y 
responsabilidad

No hay ninguna garantía implícita de comerciabilidad o 
adecuación con respecto al producto, ni ninguna otra garantía 
distinta a la que puede estar contenida en cualquier análisis de 
composición garantizada que puede acompañar al producto. 
El vendedor no será responsable de ningún daño especial, 
indirecto, incidental o consecuente o gastos de cualquier 
naturaleza, incluyendo pero no limitado a la pérdida de 
beneficios, daños a la propiedad o lesiones personales en el uso, 
manejo o almacenamiento del producto. La responsabilidad 
del vendedor se limita a la devolución del precio de compra de 
acuerdo a la política de reembolsos de la compañía.

Boro (B)

Calcio (Ca)

Materia orgánica

4.55%

0.14%

0.24 %

Última actualización: 17 de diciembre de 2018.

Fertilizante Órgano-Mineral líquido

Dosis

36 - 54 L/ha. 

Dividida en 3
aplicaciones

Cultivo Aplicación

Chile, Tomate, Berenjena y Papa
Pepino, Sandía, Melón, 
Calabaza y Chayote
Ajo, Puerro/Poro, Cebolla y Cebollín
Azucenas y Narcisos
Apio, Cilantro, Zanahoria y Perejil
Lechuga y Alcachofa
Nabo, Rúcula, Col, Repollo y Rábano
Acelga, Espinaca y Remolacha
Espárrago 
Camote
Ornamentales y Viveros

Época:
1 al inicio de 

2 3 a los 7 y
14 días del 

inicio de 

Método:
Foliar


