
Enmienda líquida micronizada que mejora las 
propiedades del suelo eficientemente, con 

menores cantidades. Es usada en la pronta 
corrección de acidez y como fuente de 

calcio de fácil absorción y rápida asimilación 
para la planta.

• Regula la acidez intercambiable del suelo, 
tanto en la banda de aplicación como en 
profundidades mayores.

• 10-20 litros de  sustituyen una 
tonelada de CaCO3.

• Contiene 6.9 % N en forma de úrea que 
favorece la respuesta a la aplicación de 
calcio.

• Se puede inyectar vía sistema de riego.

• Aplicación más cómoda y sencilla para los 
trabajadores.

• Reduce significativamente costos de 
transporte, almacenamiento y aplicación.

• Su alta concentración de calcio en forma 
líquida provee una absorción constante 
lo cual maximiza su disponibilidad para la 
planta.

• El calcio aumenta la calidad de fruta y alarga 
la vida de anaquel.

• Puede ser aplicado en mezcla con amplia 
cantidad de productos.

• La fluidez de su formulación facilita su 
incorporación a equipos de aplicación.

Beneficios
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CULTIVO DOSIS L/ha INSTRUCCIÓN

Hortalizas
1-5 L/200 L agua 

(drench)

0.5-1 L/200 L  
agua (foliar)

Para acondicionar el suelo, aplicar previo a la siembra. 
Alternativamente realizar la aplicación post siembra dirigido a la base 

de las plantas.

Frutales
6-10 (drench)

1-2 (foliar)

Aplique previo a la siembra. En cultivo establecido realice aplicaciones 
cada 4-6 meses para corrección de acidez.

Banano
4-10 L/160 L 

agua
Aplique en drech con bomba manual dosificadora. Mezcle con 

 según relación Ca/Mg en el suelo .

Café
5-10 (drench)

0.5-2 (foliar)
Drench.

Melón
Sandía

2-4
1-2

Drench.
Foliar.

Granos básicos 6-10 Aplique previo a la siembra.

Piña
10-20 (drench)

1-10 (foliar)
Pre siembra o post siembra temprana (suelo expuesto)

Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
Ingeniero)

Tabla de Recomendaciones

Nota: Para corrección de acidez, la dosis se ajusta según el resultado de análisis de suelo.
Calcule las toneladas de CaCO3 que necesitaría y multiplique por 10 para obtener la cantidad de litros necesarios de . Comúnmente la 
dosis recomendada oscila entre 10 a 30 l /ha.


