
 

 

 

 

Aprobado para ser usado en la Producción Orgánica 
bajo los estándares RE834/2007 
 
CARACTERÍSTICAS 
CALCIFRUIT COMPLEX constituye una fuente de calcio natural con ausencia de nitrógeno y cloruro, de fácil absor-
ción por la planta, tanto por las hojas como por las raíces. Su aplicación está especialmente recomendada para 
prevenir o corregir los desequilibrios producidos por carencias de calcio. 
Su formulación con ausencia de nitrógeno es ideal para los ciclos finales del desarrollo de los frutos u otros órganos 
de reserva, en la que el nitrógeno puede ser muy perjudicial para la calidad de los frutos. 
El calcio es un nutriente esencial para la planta al forma parte de la pared celular, un componente estructural que da 
soporte a todos los tejidos vegetales y que es fundamental para el desarrollo de los tejidos. Además actúa en la 
activación y regulación de enzimas o como importante mensajero intracelular. 
Un correcto aporte de Calcio al cultivo asegura un buen desarrollo de todos los tejidos vegetales, particularmente 
de aquellos más sensibles como raíces, hojas, flores y frutos. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 8,5 7,5 

                      pH: 4,5 
 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Puede aplicarse tanto vía foliar como radicular en todo tipo de cultivos. A continuación se indican las dosis reco-
mendadas para la aplicación: 
 

APLICACIÓN CULTIVO DOSIS OBSERVACIONES 

Pulverización 
Foliar 

Frutales de pepita 
y vid 400-600 ml/hl* 

En carencias muy acusadas se podría 
llegar hasta 1L/hl 

Frutales de hueso y 
hortícolas en general 200-400 ml/hl* 

Hortícolas de hoja 
y fresa 350-550 ml/hl* 

Fertirrigación 
Frutales en general 10-15 L/ha Aplicaciones cada 10-15 días 
Fresa y hortícolas 

en general 
7,5-10 L/ha Aplicaciones cada 7-10 días 

Hidroponía General 0,75-1 ml/L Bajo asesoramiento técnico 
   * Por aplicación. 
   Utilizar solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis indicadas. 
 
COMPATIBILIDAD 
No mezclar en disolución con fertilizantes que contengan fósforo o azufre (ion sulfato). En caso de duda realice una 
prueba previa. 
 
INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DU-
RANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. 
Ver Ficha de Seguridad. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
 
 

Calcifruit 
Complex 
  Código: MAA827 calcio exento de nitrógeno, sulfato y cloruro 


