
 

FICHA TÉCNICA 
AGRIGROW CALCIO 

Corrector de carencias de Calcio enriquecido con Aminoácidos 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Calcio (CaO)…………………..19.50% 
Aminoácidos Libres…………..4.60% 
Nitrógeno Amoniacal (N)…….1.58% 
 
ACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
AGRIGROW CALCIO, es un Quelato de Calcio en estado líquido, soluble en agua, de 
fácil y rápida asimilación para todos tipos de cultivo 
 
AGRIGROW CALCIO, el Calcio se encuentra en forma de Quelato de EDTA Y DTPA 
. 
AGRIGROW CALCIO, se utiliza en casos de carencia de Calcio. Su especial formulación 
permite que el calcio llegue en forma rápida y eficaz a las partes de la planta que más 
la necesiten. 
 
AGRIGROW CALCIO, está especialmente formulado para completar la nutrición de 
Calcio en frutales, hortalizas y otros cultivos sensibles a la carencia de este elemento 
esencial para todas las plantas. 
 
El calcio es un elemento esencial para todas las plantas: 
 

• Interviene en el buen desarrollo radicular 
• Estimula el desarrollo de las hojas. 
• Interviene en el crecimiento de los ápices meristemáticos. 
• Fortalece la estructura de las plantas. 
• Forma compuestos que son parte de las paredes celulares. 
• Endurece paredes celulares reduciendo el riesgo de enfermedades. 

 
Los cultivos con carencia de Calcio presentan un buen desarrollo radicular incorrecto, 
malformaciones de fruto y en algunos casos agudos hojas cloróticas y/o 
deformaciones; pudiendo destacarse entre las enfermedades mas características la ¨ la 
pudrición apical de tomate¨´ y el ¨´Bitter pit¨´del Manzano. 
 
FORMAS DE APLICACIÓN 
 
AGRIGROW CALCIO, puede ser aplicado en todo tipo de cultivo, como complemento 
de la nutrición de Calcio entre la floración, el cuajado y desarrollo de frutos. 
 
 
 



 

 
 
DOSIS Y FORMAS DE EMPLEO 
 

CULTIVO CULTIVO APLICACIÓN 
L/Ha (cc/200Lt.AGUA 

Mandarina, Naranja 
Limón 

2-4 500cc Etapa Vegetativa 
Cuajado de frutos 

Tomate, Ajíes y 
pimientos 

2-5 750cc A la caída de pétalos, 
cuajado 
Hinchamiento de 
frutos. 

HORTÍCOLAS 
(Lechugas, apio, col 
Coliflor espinaca 
etc. 

2-3 750cc A la caída de pétalos, 
y cuajado 
De  Frutos. 

Papa 2-5 700cc Etapa Vegetativa 
Vainita, fríjol, Arveja 
haba 

2-3 500cc Inicio de floración. 
Repetir a la caída de 
pétalos 

Melón, Sandía, 
Zapallo, pepinillos 

2-3 750cc 45 días después de la 
siembra 
y 
Y cuajado de frutos. 

Fresa 2-3 750cc Etapa vegetativa e 
inicio de 
Cuajado de frutos 

Café 2-3 750cc Al inicio de llenado 
de granos. 

 
COMPATIBILIDADES 
 
AGRIGROW CALCIO, es compatible con los productos habitualmente empleados en 
pulverizaciones foliares o tratamientos al suelo a excepción de Quelatos de hierro, 
caldos cúpricos y compuestos ácidos. 
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
No comer, no fumar durante el proceso de preparación de mezcla y aplicación del 
producto. 
Almacenar todos los envases cerrados herméticamente en un lugar fresco y seco. 


