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Porque con siempresiempre
cosechas mayores ganancias!

TURGENT-CA es un poderoso aliado de los cultivos agrícolas de gran calidad con altos 
rendimientos. Su alta concentración de calcio integrado con una fórmula propietaria 
de aminoácidos lo hace un calcio de asimilación más rápida y eficiente.

TURGENT-CA  contiene algunas estructuras moleculares que le ayudan  a mejorar la 
resistencia de las plantas y a protegerlas de los embates de múltiples patógenos.  

TURGENT-CA promueve un mejor desarrollo y forma del fruto, mayor turgencia y 
consistencia, da mayor vida de anaquel. De manera generalizada, para lograr los 
mayores efectos, se recomienda aplicar solo por la tarde o noche.
Se recomienda su aplicación como parte del programa integral de AgroScience 
complementándolo con  Push, Ph-Liberator y Humics-Kp. 

TURGENT-CA mejora el contenido de calcio en la planta, engrosando las paredes 
celulares y por lo tanto promueve la resistencia de las plantas a las enfermedades, 
insectos, hongos y bacterias. Promueve también, la nodulación fijadora de nitrógeno 
en las leguminosas, la viabilidad de las semillas, el desarrollo vegetativo y reproductivo 
de las plantas, la consistencia, maduración, la calidad y vida de anaquel de los frutos, la 
resistencia de los tallos al acame, disminuye la caída de granos, adelanta el crecimiento 
de las raíces; en suma, incrementa los niveles de calcio en los forrajes y de manera 
ligada la calidad de la leche de los animales. 
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INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

TURGENT-CA en el agua que se aplique por hectárea preferentemente solo, 
dirigiendo la aplicación al suelo, inyectado al sistema o en drench. En épocas de calor o 
en acciones correctivas de deficiencias de calcio son mejores las aplicaciones por la 
tarde, acompañadas de aplicaciones de IONGRO-CALCIO vía foliar. Durante el llenado 
ajustar el número de aplicaciones con la calidad y firmeza de la fruta deseada.

APLICACIÓN: Aplicar vía fertirrigación. Se recomienda en cualquier etapa del cultivo, en 
mayores cantidades a partir de floración y durante el llenado de la fruta o el grano. 
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Garrafas de 4, 10 y 20 L.

Agave azul, cactáceas, 
agaváceas, nopal.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Aplicar iniciado el temporal, y repetir a los 30 días.

Brócoli, col, coliflor. Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.

2 - 4 L
en etapa inicial

4 - 8 L
en etapa

productiva

Arándano, fresa, frambuesa, 
zarzamora.

Aplicar semanalmente, dirigiendo la aplicación a la base de la planta, 
ajustando el número de aplicaciones con la calidad y firmeza de la 
fruta.

Aplicar en el pre-trasplante y seguir aplicando cada 8 días hasta el 
cierre del cultivo.

Avena, cebada, maíz, sorgo, trigo. Aplicar cuando la planta tenga de 30 a 45 cm de altura.
Aguacate, cítricos, durazno, 
manzano, nopal, papaya, vid. Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.

Ornamentales. Desde el inicio en el establecimiento, en aplicaciones semanales al 
pie de la planta en drench o inyectado al sistema.

Papa.

Piña.
Rábano y zanahoria.

Aplicaciones semanales, durante todo el cultivo.
Hacer aplicaciones desde el inicio. Repetir cada 15 días.
Aplicar 15 días después de inducción y repetir cada 21 días.

Ajo, calabacita, cebolla, chile, 
espárrago, melón, pepino, 
sandía, tomate, tomatillo.

Caña de azúcar. Aplicar después del corte al primer riego, y al inicio de temporada 
de lluvias.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Calcio (Ca)
Aminoácidos
Ácidos Húmicos
Aditivos, agentes quelatantes
y elementos relacionados 
TOTAL 

%PESO
30.00%
19.00%

5.00%

46.00%
100.00%

CALCIO DE ALTO RENDIMIENTO


