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Disminuye pérdidas por deshidratación
Previene al colapso en los tejidos
Mayor absorción de Calcio

Fortalece y Mejora la estructura
en el Fruto
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Envases de 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Composición

Dósis: 2-3 litros/ha cada 15-20 días o bien fraccionando esta dosis en 2-3 aplicaciones con intervalos menores

Dósis: 100-200 cc/100 litros (1-2 litros/ha para un volumen de 1000 litros) n
Acción Foliar

Fertirrigación

Observaciones

El calcio continúa entrando en la célula incluso en
       situaciones de baja o nula producción de auxinas en
      condiciones de estrés abiótico

Célula Vegetal

Auxinas

Modo de Acción

Aumenta la resistencia de los tejidos a distintas patologías

Poderoso producto anti-stress que provee de resistencia a
 todas las formas abióticas de stress, incluyendo el excesivo
 calor o frío, excesiva luminosidad, sequía o inundación, alta
    salinidad, etc

Mayor firmeza, calidad y shelf-life del producto cortado

Formación y mantenimiento de un mayor número
   de flores y frutos
Favorece la mezcla con otros productos gracias a su
   pH ácido

Mejora la forma y la homogeneidad de la cosecha

Mejora el crecimiento en condiciones de estrésEvita trastornos fisiológicos
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1ª Aplicación
   Momento fenológico: BBCH 65 (floración) k
            Dosis:  CalFlux: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) k
  (Calcio15 %; 5 L/Ha (0,3% v/v)  k

2ª Aplicación
Momento fenológico: BBCH 72 (10 dias de cuajado) n
Dosis:  CalFlux: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) n
  (Calcio15 %; 5 L/Ha (0,3% v/v)  k

proximal

Número de Apliaciones: 2

media

distal

Variedad:
Pitenza (Enza)m

Fecha: Octubre
2013m

Lugar: Almería
(España)m

Realizado por: Ecoculture
Biosciencesm

1ª Aplicación
   Momento fenológico: BBCH 63 (floración) k
            Dosis:  CalFlux: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) k
  (Calcio15 %; 3 L/Ha (0,3% v/v)  k

2ª Aplicación
Momento fenológico: BBCH 71 (4 dias de cuajado) n
Dosis:  CalFlux: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) n
  (Calcio15 %; 3 L/Ha (0,3% v/v)  k

proximal

Número de Apliaciones: 2

distal

Variedad:
Monitor (Nunhems)m

Fecha: Agosto
2013m

Lugar: Almería
(España)m

Realizado por: Ecoculture
Biosciencesm

Contenido en Calcio
(microgramos/gramo Peso Fresco) n

Contenido en Calcio
(microgramos/gramo Peso Fresco) n



A lo largo del ciclo de cultivo de forma regular (sema-
 nal o quincenalmente) coincidiendo con las distintas

floraciones

De 3 a 5 aplicaciones.  A partir de floración hasta fase
                                             de desarrollo de fruto.

Especial atención a fase de cuajado

De 3 a 4 aplicaciones, a lo largo del ciclo de cultivo de
forma regular (semanal o quincenalmente)j

De 2 a 3 aplicaciones. Plena floración, cuajado e inicio
de desarrollo del fruto

De 3 a 6 aplicaciones. En patata, a partir de la fase
inicio de tuberización

De 1 a 2 aplicaciones. Cereales, 1 aplicación antes de
la fase de grano lechoso

De 2 a 3 aplicaciones. Un mínimo de 2
aplicaciones en fases iniciales de desarrollo

Plátano y banano D 2 aplicaciones. En floración y formación de
fruto cuando la piña se encuentra abierta

De 2 a 3 aplicaciones. Inicio de la movida, floración
y aceituna en tamaño guisante

A lo largo del ciclo de cultivo de forma regular
(semanal o quincenalmente) m

Para más información en cultivos individuales, consultar los programas por cultivo en www.ecoculturebs.com

Olivar

Otros cultivos

Floricultura, ornamentales

Alfalfa, maíz, girasol, etc

Rambla Obispo Orberá 11, 3ºD
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Cultivos subtropicales
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