
Acciones
Corrector líquido de carencias de calcio formulado con boro y aminoácidos que potencia su 
acción, mejorando la consistencia de los frutos, disminuyendo la tendencia al rajado de 
dichos frutos y evitando los síntomas derivados de la carencia de calcio.

Época de aplicación

Contenido efectivo

Se aconseja su utilización durante todo el ciclo 
vegetativo, con suficiente área foliar receptiva desde 
trasplante, desarrollo vegetativo, brotación, floración y 
desarrollo de los órganos vegetales a recolectar, así 
como para superar diversas situaciones de estrés.
La dosis y frecuencia de empleo dependerá del grado 
o severidad de la deficiencia, del desarrollo vegetativo 
y de la carga frutal, como complemento a los 
programas de fertilización.

Mezcla de aminoácidos con quelato de calcio.

Ca-10 B-02

6,4% (p/p)

6,2% (p/p)Nitrógeno (N) total

Nitrógeno (N) orgánico

Óxido de calcio (CaO)
soluble en agua

Aminoácidos libres

1% (p/p)

10% (p/p)

5,2% (p/p)Nitrógeno (N) nítrico

Riquezas garantizadas

Óxido de calcio (CaO)
quelatado por EDTA

10% (p/p)

Boro (B)
soluble en agua

0,2% (p/p)

Cobre (Cu) total

Zinc (Zn) total

0 mg/kg

0 mg/kg

3,5-4,5pH

Dosificación
FERTIRRIGACIÓN

5-10 L/Ha
Riego realizado en 3-10 aplicaciones 
en riegos alternos.

1,5-2,5 L/Ha

TODOS

FOLIAR

2-3 L/HaDEFICIENCIA
MODERADA

3-4 L/HaDEFICIENCIA
SEVERA

HIDROPONÍA

TODOS

Líquido 
soluble SL

Aplicación en 
fertirrigación

Corrector de 
carencias

Aplicación
foliar

Aplicación
en hidroponía

Contenido en metales pesados inferior a los límites 
autorizados para esta clasificación. Clase C.

Aminograma
Ácido aspártico: 3,41%
Ácido glutámico: 29,37%
Alanina: 2,65%
Arginina: 2,40%
Cisteína: 0,76%
Fenialalanina: 2,95%

Glicina: 17,22%
Histidina: 3,56%
Isoleucina: 0,51%
Leucina: 1,41%
Lisina: 21,92%
Metionina: 0,45%

Prolina: 3,48%
Serina: 3,59%
Tirosina: 0,83%
Treonina: 1,64%
Triptófano: 0,03%
Valina: 3,81%

Aminoácidos procedentes de hidrólisis ácida y de fermentación
con Corynebacterium Glutamicum obtenido de proteínas vegetales.

Gama Aminoclean

26,50-27,00 kg

20 L
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1320-1350 kg

1000 L

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena 
estabilidad de la fracción quelada: pH entre 1 y 10.



Aumenta el 
grosor y 
elasticidad de la 
pared celular.
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Aumento el 
crecimiento 
vegetativo

2
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