TURBOCALCIO Plus
CALCIO EN POLVO RADICULAR

FICHA TÉCNICA
COMPOSICIÓN
Calcio soluble en agua……………………...40,5% CaO p/p
Contiene agentes penetrantes especiales.
Abono sólido de solubilidad completa.

CARACTERÍSTICAS
TURBOCALCIO PLUS es un fertilizante de calcio que puede ser usado por aplicación radicular en todos
los cultivos. Provee el calcio de forma muy cómoda, fácil, rápida y realmente útil para el suelo y las
plantas. Su formulación ha sido desarrollada para adaptarse a cualquier sistema de riego y fertirrigación y
para ayudar en cualquier problema causado por la carencia de calcio en los suelos y cultivos.
El calcio libre introducido en el suelo por TURBOCALCIO PLUS favorece la absorción del calcio y de otros
nutrientes, especialmente el potasio debido a la cantidad y calidad de agentes penetrantes especiales que
ayudan a los cationes a introducirse en la planta y moverse por ella.
EL CALCIO MÁS ÚTIL PARA LA PLANTA, apto para fertirrigación, debido a su total solubilidad.
TURBOCALCIO PLUS es un calcio asimilable que se puede utilizar (a través del suelo) en cualquier etapa
del ciclo de la planta, incluso en floración y cuajado, ya que no contiene nitrógeno. Proporciona una
nutrición óptima de calcio sin introducir aniones no deseados, tales como nitratos, sulfatos, carbonatos o
cloruros.
TURBOCALCIO PLUS en suelos ácidos, corrige y neutraliza el pH del suelo y proporciona calcio de
inmediato, totalmente asimilable por los cultivos.
TURBOCALCIO PLUS en suelos salinos y salino-sódicos acelera de disolución y lavado del sodio y el
exceso de sales. Disminuye la salinidad del suelo y aumenta la capacidad de retención de agua disponible
(CRDA), ya que desaparece la competencia por el agua entre las raíces y las sales del suelo.
Con TURBOCALCIO PLUS en cualquier suelo que ha sido regado con aguas salinas o salino-sódicas se
puede disminuir la dureza de las sales no deseadas.
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TURBOCALCIO Plus
TURBOCALCIO PLUS en suelos calizos permite que el calcio permanezca en forma utilizable, a pesar del
pH alcalino de estos tipos de suelos. Así que, en consecuencia, aumenta el calcio libre y útil para los
cultivos plantados sobre terrenos calizos.

¿POR QUÉ USAR TURBOCALCIO Plus?


Garantiza una rápida, fácil y eficaz absorción del calcio.



Permite una adecuada nutrición cálcica sin la introducción de aniones no deseados como nitratos,
sulfatos, carbonatos o cloruros.



Corrige la estructura de los suelos ácidos incrementando la infiltración de agua en los suelos
salino-sódicos.



Permite desvincular la nutrición cálcica del aporte no deseado de otros aniones (nitratos y
cloruros), pudiendo aportar calcio al final del ciclo del cultivo (tras envero hasta recolección) donde
la aplicación de nitrato cálcico retrasa maduración.



Para todo tipo de cultivos.



Adecuado para fertirriego, dada su completa solubilidad.



EL MEJOR CALCIO ÚTIL PARA LA PLANTA.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN
DOSIS Y TRATAMIENTO:
La dosificación dependerá del nivel de calcio deseado (pH del suelo), pero como Dosis General (Vía
suelo):
3 a 5 kg por hectárea por aplicación.

TURBOCALCIO PLUS es un fertilizante sólido que debe ser disuelto en agua.
Su solubilidad máxima en agua es del 14%. Por ello podríamos diluir un máximo de 14 kg de fertilizante
sólido en 100 litros de agua.

MODO DE APLICACIÓN:

TURBOCALCIO PLUS debe ser aplicado siempre vía suelo.

TURBOCALCIO PLUS ha sido diseñado para fertirrigación, (riego por goteo, microaspersión, microtubos,
etc) sin embargo, puede ser utilizado en los sistemas de riego clásicos. En algunas circunstancias también
son útiles los sistemas de inyección o de pulverización directa al suelo.
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TURBOCALCIO Plus
Con estos sistemas de riego en que las hojas o las plantas enteras se mojan directamente, no use
TURBOCALCIO PLUS cuando los cultivos están creciendo, sólo en las etapas finales.

TURBOCALCIO PLUS se puede aplicar con otros fertilizantes, pero se recomienda realizar una prueba de
miscibilidad.

NO MEZCLAR con productos a base de fósforo o sulfato.
Mantener bajo condiciones de almacenamiento de 5-40º C.

P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Para más información acerca del modo seguro de uso, consultar la ficha de seguridad.

ENVASES
10 kg/saco
25 kg/saco

Nº Revisión: 4
Fecha de Revisión: 01/03/17
REG 01-11
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