Calsum
Corrige las carencias de calcio en la planta
Calsum es un corrector de carencias de Calcio activado para su eﬁcaz
traslocación en la planta. Control eﬁcaz sobre las ﬁsiopatías ligadas a la
carencia de calcio como “bitter pit” en frutales, “tip burn” en lechuga, fresa,
etc., “blosson end rot” en tomate, pimiento, etc.; rajado del fruto en cítricos,
etc.

Riquezas garantizadas
N
CaO
Bioactivos Orgánicos

Beneﬁcios

Modo de aplicar

Mejora de dureza, resistencia,
conservación, transporte, etc de los
frutos.

Vía foliar: 1 – 2 l/ha.

Acción combinada ante situaciones de
estrés, en diferentes fases del cultivo y
como estimulante para favorecer
determinados procesos ﬁsiológicos
dependiendo del tipo de cultivo.

10% P/V
14% P/V
Ácido algínico
Manitol
Fucoidan
Laminarina
Ácidos urónicos

Dosis:
Es preferible realizar aplicaciones frecuentes y a dosis reducidas durante todo el ciclo del cultivo
y especialmente con anterioridad a las situaciones de estrés de origen abiótico (heladas, bajas
temperaturas, granizo, etc.) y durante los momentos críticos del desarrollo vegetativo.

Máxima facilidad en el manejo. 100%
soluble sin obturar ﬁltros, boquillas y
otros equipos de aplicación.

Precauciones y advertencias
Evite el contacto con el producto. En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo y en posición confortable para respirar. En caso de contacto con la piel,
lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. En caso de ingestión, lavar la boca con agua abundante. En caso de accidente o
malestar, acudir inmediatamente al médico.
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