
Acciones
Complejo cálcico líquido libre de cloruros y sulfatos destinado a prevenir y corregir las 
deficiencias o desequilibrios en la asimilación de calcio por los cultivos. Debido a la 
composición del producto, facilita la movilización del calcio por el interior de la planta 
favoreciendo su translocación a los frutos y puntos terminales donde la demanda de calcio 
es mayor.

Época de aplicación

Contenido efectivo

Puede ser utilizado durante todo el ciclo vegetativo como
preventivo/o curativo de las carencias de calcio o de la
podredumbre apical. 

Producto utilizable en producción ecológica conforme al 
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio 
de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

Solución de acetato de calcio.

Acetato
de calcio 7%

7% (p/p)Óxido de calcio (CaO)
soluble en agua

4-5pH

Riquezas garantizadas

Líquido 
soluble SL

Aplicación en 
fertirrigación

Corrector de 
carencias

Aplicación
foliar

Aplicación
en hidroponía

Intervalo de pH en el que se garantiza una buena 
estabilidad de la fracción complejada: pH entre 3 y 9.

Producción ecológica

Gama Aminoclean

23,60-23,80 kg

20 L
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1130-1150 kg

1000 L

Dosificación
FERTIRRIGACIÓN

5 L/Ha

2,5 L/Ha

TODOS

FOLIAR

200-400 cc/100L de agua
HORTÍCOLAS

200-500 cc/100L de aguaCÍTRICOS, FRUTALES, 
TROPICALES, OLIVO 
Y VID

HIDROPONÍA

TODOS

Aplicaciones cada 10-20 días.

Aplicaciones cada 10-15 días.

Por campaña, repartido en 
riegos proporcionales.



Aumenta el 
grosor y 
elasticidad de la 
pared celular.
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Aporte de calcio 
sin aumento de 
dominancia apical
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