Eco Calcio
Enmienda cálcica
Características/Propiedades

Composición
Óxido de Calcio (CaO) total:

35%

Presentación

Eco Calcio es una enmienda cálcica líquida, en forma de
suspensión concentrada. Su utilización permite la
restauración del Calcio en el suelo, así como para
neutralizar suelos de pH ácido y corregir suelos con alta
salinidad o conductividad.
Eco Calcio puede aplicarse en todo tipo de suelos y en
todo tipo de frutales y cultivos..

Balde 20 lt.
Compatibilidades
No es recomendable mezclar Eco Calcio
con otros productos en sistemas de
fertirrigación. Una vez aplicado el producto
deben lavarse bien con agua los sistemas
de goteo y/o inyección con el fin de evitar
posibles obstrucciones.

Su uso está recomendado principalmente en suelos
arcillosos, en aquellos suelos con pH ácido, así como
suelos que están siendo regados con aguas salinas o de
alta conductividad. La finalidad de la aplicación de Eco
Calcio es la neutralización de suelos ácidos, a la vez que
la saturación del complejo arcillo-húmico con Calcio,
facilitando el lavado de sales por lixiviación y permitiendo
el intercambio iónico del suelo con los elementos
fertilizantes habituales.
Dosis y modo de empleo
- Suelos Normales o Arcillosos:
20 - 35 lt/há, desde inicio flash desarrollo radicular
y durante toda la temporada.

Manipulación y Almacenamiento
No se requieren precauciones especiales.
Se recomienda el uso de guantes.
Almacenar los envases cerrados
herméticamente en lugar fresco y seco.

- Suelos Ácidos:
45 - 50 lt/há, desde inicio flash desarrollo
radicular en dos parcialidades separadas 15 días
entre sí.
- Suelos Salinos o de Alta Conductividad:
45 - 50 lt/há, repartidos en 2 a 4 aplicaciones.
Aplicar a través de sistema de riego tecnificado o a primer
surco de riego con pulverizadora.
Homogenizar en el balde con una paleta y luego diluir en
estanque fertirtrigador con agitación.

Legislación aplicable
Fertilizante.

GARANTÍA
El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada

Fabricado y Comercializado en Chile por
TECNOBAC LTDA.

en la etiqueta.

DIRECCIÓN
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.
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991599198 - 995097371

Advertencia: Las características técnicas presentadas en
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este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin
previo aviso.
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