
 

FICHA TÉCNICA 
AGRIGROW Ca- B 

Solución de Calcio y Boro 
Enriquecido con aminoácidos libres 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Calcio (CaO)……………………….9.00% 
Boro (B)*……………………………3.00% 
Ácidos policarboxílicos……….25.00% 
Aminoácidos libres…………….2.00% 
 
Densidad……………………………1.30 - 1.40g/ml 
pH……………………………………4.5 – 5.5 
 
*Complejado con Etanolamina 
 
ACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
AGRIGROW Ca-B, es un complejo de Calcio enriquecido con Boro, de fácil y rápida 
asimilación para todo tipo de cultivos. En Ca-B el Calcio se encuentra en forma de 
Quelato por el ácido lignosulfónico. 
 
AGRIGROW Ca-B, está desarrollado para reducir la deformación y caída de frutos 
jóvenes y, en general, cubrir las necesidades de Calcio y Boro en los tejidos tallos, hojas 
y frutos, así como para evitar la muerte prematura de tejidos y la presencia de 
desarreglos fisiológicos en los frutos. 
. 
AGRIGROW Ca-B, está especialmente formulado para completar la nutrición de calcio, 
hortalizas y otros cultivos sensibles a la carencia de este elemento. 
 
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. 

 
El uso de Ca-B evita las fisiopatias producidas por la carencia de Calcio y Boro como; 
CORAZÓN HUECO en papa y fresa; NECROSIS APICAL en tomates; CAIDA DE FRUTOS 
en frutales; CORAZÓN NEGRO en apio y lechuga, etc.; RAJADURA DEL FRUTO en 
melocotón BITTER-PIT en Manzana. 
 
 



 

FORMAS DE APLICACIÓN 
 
AGRIGROW Ca-B, se aplica en pulverización foliar procurando mojar todos los tejidos 
verdes de la planta, así como los frutos. 
 
DOSIS Y FORMAS DE EMPLEO 
 

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

Mandarina, Naranja 
Limón 

2-3 500cc Desde la floración 
hasta la 
Recolección. 

Tomate, Ajíes y 
pimientos 

2-3 550cc Desde la floración 
hasta la 
Recolección. 

HORTÍCOLAS 
(Alcachofas, 
lechugas 
Apio, etc.) 

2-3 550cc Durante la etapa 
vegetativa 

Papa 2-3 500cc Durante el estoloneo 
y 
formación 
De tubérculos. 

Vainita, fríjol, Arveja 
haba 

2-3 750cc Inicio de floración. 
Repetir a la caída de 
pétalos 

Melón, Sandía, 
Zapallo, pepinillos 

2-3 500cc 45 días después de la 
siembra y 
cuajado de frutos. 

Fresa 2-3 500cc Desde la floración 
hasta la 
Recolección. 

Manzanos, 
Duraznos, 
Pera, Uva 

2-3 550cc Desde la floración 
hasta la 
Recolección. 

Flores 3-5 250cc Desde la etapa 
Vegetativa hasta 
la recolección 

 
COMPATIBILIDADES 
 
AGRIGROW Ca-B, es compatible con los productos habitualmente empleados en 
pulverización foliar a excepción de aquellos con reacción fuertemente ácida o 
fuertemente alcalina. Deben evitarse las mezclas con productos fosfatados. 
 
 
 



 

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. 
 
Distribuidor 
Inveragro 
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C. 


