fastquel

calcio

CALCIO COMPLEJADO CON AMINOÁCIDOS
Corrector de carencias de calcio en forma complejada para poder ser aplicado tanto por VÍA FOLIAR COMO
RADICULAR. Formulado en base a un hidrolizado enzimático de origen vegetal y enriquecido con complejo
vitamínico, ácido láctico estimulando la síntesis proteica. Desarrollado para la prevención y/o corrección
de carencias y/o desequilibrios en la asimilación de éste.
Los AMINOÁCIDOS DE FASTQUEL CALCIO son biológicamente activos, favoreciendo la absorción y
traslocación del Calcio hacia los órganos de crecimiento de la planta. Es un calcio rápidamente asimilable.
Su formulación complejada permite una rápida respuesta por parte de la planta (foliar-radicular).
FASTQUEL CALCIO es un formulado de calcio altamente eficaz con un impacto positivo directo sobre los
cultivos en los momentos del ciclo vegetativo más críticos o de mayor exigencia por parte de la planta.
Riquezas garantizadas
14,00 % p/p

20,86 % p/v

3,00 % p/p

4,47 % p/v

10,00 % p/p

14,90 % p/v

Nitrógeno (N) nítrico

8,10 % p/p

12,07% p/v

Nitrógeno (N) amoniacal

1,00 % p/p

1,49 % p/v

0,60 % p/p

0,89 % p/p
1,49 g/cc

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
Aminoácidos libres
Nitrógeno (N) total

Nitrógeno (N) orgánico
pH (directo)

4,26

Densidad

1 l.

5 l.

20 l.

Aminograma: Asp, Glu (1,8%), Ser, Gly, Thr, Arg, Ala, Val, Ile, Leu, Lys, Pro.
Dosis, cultivos y método de aplicación
Cultivos
En general

Uso Foliar
200-300 cc/hl cada 15-20 días
según necesidad

Control de aplicación
Podredumbre apical "peseta"

Cultivos
Tomate - Pimiento - Berenjena
Melón

Uso Radicular
10-20 l/ha en 2-5 pases
según necesidad

Engorde de frutos a la salida de cuaje / prevención vitrescencia

Calabación, pepino, judía
Apio - carlota - chirivía
Lechuga
Escarola - endivia
Col
Cultivos hortícolas
en invernadero
Citricos
Manzanas
Viña

Engorde y alargamiento del fruto
Corazón negro
Puntas quemadas períodos crecimiento rápido
Corazón marrón
Puntas quemadas del interior
·Tratamientos foliares: 200 cc / hl
Tratamientos riego localizado: 5-7 lt/ha, repitiendo
s/ necesidades con una periodicidad de 7-15 días
Rajado del fruto, manchas de la piel, etc. (3 pases )
Bitter Pitt (3 l/ha x 4pases)
Calidad (1-1,5 l/ha)

Advertencias e incompatibilidades
No se debe mezclar con productos ricos en cobre, azufre o aceites minerales. Tampoco se debe mezclar
con productos muy ácidos o muy alcalinos. En caso de duda se recomienda realizar una prueba previa.
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