DESCRIPCIÓN:
Bron Ca Plus® es un fisionutriente cálcico de
última generación para aplicaciones foliares,
siendo la mejor fuente de calcio para los
procesos metabólicos y estructurales de la
planta, fundamentales para lograr los
rendimientos potenciales de los cultivos.

CALIDAD PARA SUS CULTIVOS

FORMULACIÓN:
Bron Ca Plus® es un producto solido formulado
con tecnología AMEC®.
Esta tecnología consiste en tres procesos:
1) Una selección de ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular;
2) Una segunda selección de los ác. carboxílicos
por afinidad a los nutrientes y vía de ingreso a la
planta (raíz u hoja);
3) Proceso electrobioquímico que fortalece la
unión del ácido carboxílico con el nutriente.
Estos procesos van a:
• Facilitar el ingreso de los nutrientes a la
planta.
• Permitir una entrega localizada del
nutriente donde lo requiere la planta.

COMPOSICIÓN:
Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)
Boro (B)

10% p/p
2% p/p
0,9% p/p

PRESENTACIÓN:
Envases de 20 kg.

AVDA DEL VALLE SUR 576, OF 606 – HUECHURABA,
SANTIAGO - TELÉFONO: 02 2346 8356.

www.amecological.com

EFECTOS DEL PRODUCTO

El calcio en la planta participa fundamentalmente como un elemento
estructural de la lámina media, la pared celular y la membrana de las
células.
Este nutriente es un agente clave en los procesos de división y
extensión celular y un activador de procesos metabólicos, enzimáticos
y hormonales.
Además, se le considera un mensajero al interior de la célula,
gatillando respuestas fisiológicas antes situaciones de estrés.
En hortalizas aporta resistencia a la planta para enfrentar el estrés pos
trasplante.

BENEFICIOS:
Este fisionutriente se asocia con la calidad de los productos agrícolas,
en la medida que:
• Aumenta la firmeza de los tejidos vegetales.
• Aumenta la resistencia frente al ataque de patógenos.
• Mejora la vida de poscosecha de frutas y hortalizas, y disminuye
los desórdenes fisiológicos que las afectan.

USOS Y DOSIS:
Aplicación
Foliar: hortalizas, cultivos y
frutales.

Dosis
1-2 kg/ha

Cultivos

1-2 kg/ha

Observación
Aplicar cada 7 a 12 días
desde prefloración
hasta formación del
fruto. De preferencia
temprano en la mañana
o en la tarde.

Importador y representante exclusivo para Chile:

