
  

 

 

                  Corrector de carencias de Calcio/Boro 
 

CONTENIDO DECLARADO  
 
Óxido de Calcio (CaO) ..................... 8,0% p/p (10,5% p/v)  
Boro (B) .......................................... 2,0% p/p (2,6% p/v) 
 
Calcio complejado por ácido glucónico, estable en el intevalo de pH 3,5- 9. 
 

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

 Control preventivo y curativo de carencias de calcio. 
 Mejorar la calidad de las cosechas. 
 Mejorar la consistencia de los frutos durante y después de la recolección. 
 

CULTIVOS PARA LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

 Frutales de hueso y pepita. 
 Uva de mesa y vinífera. 
 Hortícolas 
 Remolacha 
 Olivar 

 

FORMA DE APLICACIÓN Y DOSIS 
 

Se recomienda hacer varias aplicaciones repartidas a lo largo del cultivo, para 
conseguir una buena acción y persistencia. 
 
APLICACIÓN AL SUELO: Naturquel-Ca/B se puede aplicar a través de fertirrigación e 
inyección.  El producto es estable y eficaz, incluso en suelos alcalinos, quedando 
disponibles estos elementos para las plantas.  Para el cálculo de la dosis exacta es 
recomendable realizar un análisis previo del suelo o foliar. 
 
APLICACIÓN FOLIAR: La aplicación foliar va a facilitar la absorción por las hojas de los 
elementos, traslocándolos al interior de la planta. Naturquel-Ca/B puede incorporarse 
mezclado con distintos fertilizantes, así como con pesticidas, para prevenir y corregir 
deficiencias. Es posible aplicarlo también a través de los sistemas de aspersión y 
microaspersión.  
 
DOSIS RECOMENDADAS: 
 
- Hortícolas, girasol y remolacha: 2-3 l/ha a partir de que el cultivo tenga 4-6 hojas 

verdaderas. 
- Frutales y cítricos: 1,5 l/ha/aplicación, antes de floración y después del cuajado. 
- Olivo: 2,5-3,5  l/ha después de la brotación. 
- Viña: 1,5 l/ha/aplicación, en racimos visibles y después del cuajado. 

 
En aplicaciones foliares, la concentración del caldo será e 200-300 cc/Hl. 

 Naturquel-Ca/B 
 

Es, un corrector de 
carencias indicado como fuente 
de calcio y para controlar 
deficiencias cálcicas o 
desequilibrios en la asimilación de 
este elemento. 
 

Para facilitar la absorción 
del calcio por la planta, está 
formulado con gluconatos, que 
actúan como agentes 
complejantes. 
 

Se recomienda utilizar 
Naturquel-Ca/B para prevenir o 
para corregir las alteraciones 
fisiológicas de los cultivos 
causadas por una carencia de 
Calcio y/o Boro, especialmente en 
aquellos cultivos, como la 
remolacha el olivo, el manzano o 
la viña, en los que es frecuente 
que se desarrollen fisiopatías 
causadas por carencias de ambos 
elementos. 

Naturquel-Ca/B 
    

 


