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INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO
Se recomienda calibrar el equipo de aplicación, posteriormente en un recipiente a 
parte, colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto y agitar,  vaciar 
la pre mezcla al tanque del equipo de aplicación y agregar la totalidad del agua.
Este producto puede aplicarse con equipo manual, terrestre y avión.
Aplicar con equipo de aspersión, se recomienda que las aplicaciones se realicen en 
horarios no calurosos, preferentemente por la tarde. 

CONTRAINDICACIONES
No aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya alta tempera-
tura. No mezclar con productos de reacción ácida, ni productos a base de magne-
sio o aceites de petróleo.

INCOMPATIBILIDAD
Evitar contacto con agentes oxidantes y temperaturas de 350 °C. No mezclar 
Calcio-Boro con productos fosfatados o sulfatados.
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1, 5, 10 y 20 L.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Calcio (Ca)
Boro (B)
Aditivos, potencializadores
y elementos relacionados
TOTAL 

%PESO
7.00%
1.40%

91.60%
100.00%

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO

AJO, CALABAZA, CEBOLLA,
MELÓN, PEPINO, SANDÍA.

BRÓCOLI, COL, COLIFLOR, 
COL DE BRUCELAS.

CACAHUATE, FRIJOL, 
GARBANZO, HABA.

GRANOS: ARROZ, AVENA, 
MAÍZ, SORGO, TRIGO.
ARÁNDANO, FRESA, 
FRAMBUESA, VID, 
ZARZAMORA.

PIÑA

TOMATE Y CHILE DE 
INVERNADERO.

FRUTALES: AGUACATE, 
CÍTRICOS, DURAZNO, 
GUAYABO, MANGO, 
MANZANO, PERA.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo 
en intervalos de 15 a 21 días.
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en intervalos de 15 a 21 días.

Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo 
en intervalos de 15 días.

Aplicar  en el inicio de floración y repetir durante el llenado de 
grano.

Aplicar a los 45 días después de la inducción y repetir a los 
100 a 110 días después de la inducción.

Puede aplicarse en prefloración, en caída de pétalos, en 
post-cuajado y en engorde de fruto.

Aplicar en inicio de espigado, antes de la polinización, en 
maíz en la hoja V4 a V5, en trigo en el primer nudo.

Aplicar durante el desarrollo vegetativo y repetir durante el 
llenado.
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1 - 1.5 L

2 - 3 L

2 - 3 L

TOMATE, CHILE, 
TOMATILLO.

CAÑA DE AZÚCAR.

1 - 2 LPAPAYO, PLÁTANO.

CALCIO-BORO es un fertilizante foliar líquido, estos elementos tienen una sinergia, sobre todo 
a partir de la floración, promoviendo una exelente división celular, un reforzamiento de las 
paredes celulares, con lo que se garantiza una mejor integridad celular, se genera una correcta 
formación del fruto, mejora la caidad e incrementa el rendimiento.
Aplicar de 1 a 2 L / Ha cada 15 días, sobre todo desde la etapa de floración hasta cumplir el ciclo 
del cultivo, cuando hay dias de altas temperaturas es importante la aplicación del calcio boro 
una vez que haya bajado la temperatura, de preferencia aplicar cuando haya menos de 250ºc.                     
CALCIO-BORO Se aconseja no mezclar  CALCIO-BORO con fertilizantes fosfatados.


