Ingrediente Activo:
Oxido de calcio (CaO)………………………. 15%
Oxido de calcio complejado (CaO) …… 25%
Boro (B)……………………………………………….0.5%
Un integrador nutricional, de calcio complejado, que favorece la rápida translocación del calcio
en la hoja especialmente formulado para corregir y prevenir las deficiencias de calcio en los
cultivos. Sus principales acciones sobre las plantas consisten en el aporte de calcio y de boro en
forma activa de calcio líquido de lignosulfanatos quelatados y alfa-L-Aminoácidos utilizado como
fuente de calcio.
El agente complejante LSA, ya caracterizado por una notable eficiencia de penetración sin riesgos
de fitotoxicidad, el complejante Lsa produce una mayor absorción del nutriente a nivel celular. El
calcio como el boro tienen papeles fundamentales en el desarrollo vegetal, la combinación y la
movilidad de estos elementos con los aminoácidos presenta una serie de ventajas adicionales, ya
que éstos inducen la apertura de los estomas de las plantas que se encuentran en condiciones de
cualquier tipo de estrés, permitiendo así aumentar la retención de agua en los tejidos, retrasar el
marchitamiento, incrementar la fotosíntesis y mantener una tasa adecuada de transpiración.
Algunos aminoácidos forman parte de las proteínas asociadas a las membranas celulares,
presentando de este modo una importante función estructural. Otros, tienen además un alto
poder complejante, formando complejos con diferentes nutrientes y favoreciendo así su
absorción. Además, los L-α-aminoácidos reducen la entrada de elementos fitotóxicos como el
sodio, aumentan el volumen radicular e incrementan la movilidad del calcio, favoreciendo de esta
forma el desarrollo de las plantas en condiciones de salinidad.
EUROCAL es producido bajo altas normas de calidad ISO 9001:2000 y ISO 14000 en la comunidad
Europea.

DOSIS EN GENERAL



Al follaje: 1 a 2 cc por ltr de agua aplicado
Al suelo: 500 cc a 1000 cc por hectárea

COMPATIBILIDAD
Se puede mezclar con otros abonos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, nematicidas y aceites
agrícolas

PRESENTACIONES
500 cc – 1000 cc – Galón – Caneca 20 Ltr.

BENEFICIOS





Mejora la calidad de la fruta
Aumenta la vida pos cosecha de la fruta
Corrige deficiencias de calcio en los cultivos
Disminuye exceso de sales en el cultivo

