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Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lave con agua 
corriente durante 15 minutos y/o acúdase al médico. En caso de inhalación tomar rápidamente 
aire fresco. No fumar, no comer y no beber durante su manejo y aplicación. En caso de ingestión 
tome agua o leche. En caso de intoxicación acúdase inmediatamente al médico con la etiqueta 
del producto.

Precauciones y advertencias

Para el uso de Calimar Plus es conveniente una buena hidratación de la planta. El producto se 
debe aplicar asegurando la máxima cobertura sobre las hojas. Como norma general no mezclar 
con cobres azufres y productos de reacción alcalina.

Dosis:
En frutales aplicar cada semana, entre 22 y 25 días antes de la recolección: 250 – 300 cc/hl.
En hortalizas aplicar cada 10 días, un mes antes de la recolección: 250 – 300 cc/hl.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Óxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Extracto de Algas enriquecido con Aminoácidos

15,00% p/p
15,00% p/p
0,10% p/p
0,01% p/p
5,00% p/p

Calimar Plus es un producto a base de potasio, activadores metabólicos y 
potenciadores. Además, incorpora un extracto específico de algas marinas 
que induce una prolongación del periodo de producción de resinas para 
aumentar la resistencia de la planta a las condiciones de estrés. También 
incluye microelementos que favorecen el crecimiento de los frutos. Este 
producto se usa para obtener la máxima rentabilidad del cultivo.

Aumenta la producción de azúcares 
incrementado los rendimientos de la 
cosecha.

Estimula la fotosíntesis de la planta y 
favorece el avance del color de los frutos.

Uniforma los calibres, optimizándose el 
rendimiento de la cosecha.

Beneficios
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Mejora el calibre, peso y color del fruto

Calimar Plus


