
  

 
  

                                   SOLUCIÓN DE CLORURO CÁLCICO (Ca) (14) 
                                                                                                                                                 
ABONO CE 

 

 
CONTENIDO DECLARADO 
 

Calcio (CaO) ..... 14,0% p/p (17,44% p/v) 

. 

 

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

Calcifruit® es un corrector de carencias desarrollado para su empleo 
como fuente de Calcio y en el control de deficiencias o desequilibrios en la 
asimilación de este elemento, mejorando su conservación en postcosecha, 
calidad, o para la protección del fruto, dándole una mayor firmeza.  
 
Mejora el control de fisiopatías tales como:  

 Rajado de fruta de hueso y cítricos, así como su nutrición cálcica regular. 
 Acorchado (“bitter pit”) de las manzanas.  
 Podredumbres apicales asépticas del pepino, pimiento y tomate.  
 Necrosis foliar de la lechuga. 
 Carencias de calcio en fresa, etc. 
 

DOSIS Y APLICACION 
 

Cultivo Dosis Recomendaciones de uso 

Hortícolas 
 

200-300 cc/Hl 
300-400 cc/Hl 

 
Pulverización: tratamiento preventivo 

Pulverización: control de carencias 

Manzanos y perales 

4 – 6 lt / ha 
 
 

8 – 10 lt / ha 
 
 

1,3 – 1,4 % 

 
Desde frutos de 2 a 3 cm repitiendo cada 10 días, 

3 a 4 aplicaciones. 
 

Precosecha: 3 a 5 aplicaciones hasta cosecha, 
cada 10 a 15 días. 

 
Aplicación en postcosecha, en duchas de bins. 

Puede mezclarse con DPA. 
 

Uva de mesa 5 – 6 lt / ha 
Aplicar juntamente con las 

aplicaciones de  ác. giberélico. 

Cerezos 7 – 8 lt / ha 
Dos aplicaciones: a los 30 y 20 días antes de la 

cosecha. 

Melocotoneros, 
Nectarinas,Ciruelos 

9 – 10 lt / ha 
Dos aplicaciones: a los 30 y 15 días antes de la 

cosecha. 

Frambuesas 5 lt / ha 
3 a 4 aplicaciones desde fruto recién cuajado, 

repitiendo cada 10 días. 

 

CALCIFRUIT® 
 
Es un corrector de carencias de 
calcio. 
 
Fertilizante foliar que contiene 
calcio procedente de materias 
primas de alta concentración y 
pureza. 
 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Producto certificado por 
INTERECO y CERTICAAE para su 
uso en Agricultura Ecológica 
según Reglamento (CE) 
nº834/2007. 

               
 

 
 

Uso exclusivo para tratamiento foliar 
de los manzanos a raíz de una 

carencia de calcio. 

Calcifruit  
  

  

 


