DESCRIPCIÓN:
Magnific Ca Flow® es un fisionutriente cálcico
de última generación para aplicaciones vía
suelo. Aporta calcio puro de alta solubilidad
para fertirriego, con una baja lixiviación del
nutriente en el suelo.

FORMULACIÓN:
Magnific Ca Flow® es un líquido floable de
fácil manejo y con una alta concentración.
El producto está formulado sin nitratos, sin
cloruros, sin sulfatos y sin carbonatos,
entregando un calcio puro, especialmente
elaborado para aplicaciones al suelo vía riego
en cultivos y frutales.

COMPOSICIÓN:
Calcio (Cao)

35% p/p

CALIDAD PARA SUS CULTIVOS

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 las células,
gatillando respuestas fisiológicas ante situaciones de estrés.
A nivel de suelo, el calcio estructura suelos de pH neutro y ácido, al
flocular las partículas de arcilla. En suelos salino sódicos, desplaza al
sodio de los sitios de intercambio permitiendo el lavado de este
catión, mejorando la estructuración del suelo y generando mejor
infiltración del agua de riego.

BENEFICIOS:
PRESENTACIÓN:
Bolsas de 20 Kilos.

Este fisionutriente se asocia con la calidad de los productos agrícolas,
en la medida que:
 Aumenta la firmeza de los tejidos vegetales y la resistencia frente
al ataque de patógenos.
 Mejora la vida de pos cosecha de la fruta y hortalizas, y disminuye
los desórdenes fisiológicos que los afectan.
 Su aporte nutricional potencia altos rendimientos en los cultivos.
 Presenta una óptima formulación para aplicaciones vía fertirriego.

USOS Y DOSIS:
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Aplicación

Dosis

Observación

Fertirriego:
hortalizas,
cultivos y
frutales.

50-100
kg/ha año

Antes de aplicar, agitar bien el contenido de
la bolsa, diluir en un volumen igual de agua y
agitar vigorosamente. Verter la dispersión
resultante en el tanque de abonado lleno de
agua y con la agitación en marcha. Aplicar
semanalmente 3-5 kg/ha hasta llegar a un
consumo anual de 50-100 kg/ha.

Importador y representante exclusivo para Chile:

