
LIGERAMENTE TOXICO

Manufactured by:

Cytozyme Laboratories, Inc.
134 South 700 West

Salt Lake City, Utah, 84104 USA

®

Composición Quimica Garantizada (p/v):
Calcio (CaO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %

NutriChelates

Nutri Calcio
Complejo organo-mineral combinado con extractos de algas 
Ascophyllum nodosum

Para una óptima absorción y traslocación del mineral en la 
planta, Nutri Calcio Plus contiene compuestos orgánicos 
complejantes y quelatantes de bajo peso molecular tales como:  
aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos.

AGAJLJNBN22

®

 PLUS



v

INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACION:  Agite bien el envase antes de abrir. Prediluya en agua a razón 
de 1 parte de producto por 10 partes de agua antes de vaciarlo en el estanque aplicador.   Llene el 
estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad, agregue el producto, agite y luego complete el 
volumen de agua restante. 

Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas del tarde. El 
número de aplicaciones y sus intervalos, dependerá de las condiciones del cultivo y según resultados de 
análisis de suelo y foliar. 

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:  Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso 
común, sin embargo dado la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una 
mezcla previa a escala.

Algunas variedades de ciruelos son susceptibles a aplicaciones de nutrientes foliares, por ello se 
recomienda hacer una pequeña prueba de campo antes de aplicar.

MANEJO DEL PRODUCTO:  Mantenga el producto en un lugar fresco y ventilado, en su envase original y 
etiquetado, a temperaturas no mayores a 43° C.  Evite congelamiento.

TRATAMIENTO MÉDICO:  Tratamiento sintomático.  

Mantenga el producto  alejado   de  niños,   animales domésticos y alimentos. Destruya   este envase 
después de usar el producto.

PRECAUCIONES DE USO:   Aunque  este  producto  es  natural,  es  altamente  concentrado,  por  ello  es 
recomendable manipularlo con overol y anteojos.  No coma o beba durante la preparación de la mezcla. 
En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales, en cuyo caso induzca vómito.  
Nunca de a beber ni induzca al vómito a personas en estado inconsciente.  El contacto directo a los ojos 
puede producir irritación para lo cuávl se recomienda lavar con abundante agua.

GARANTIA:  Tanto el manufacturador como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del 
envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta.  Como las condiciones y métodos de uso no 
están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado.  El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

®

MANUFACTURED BY

134 South 700 West
Salt Lake City, UT 84104

NutriChelates

Nutri Calcio  PLUS
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Dosis y momento de aplicación
Las siguientes corresponden a dosis de mantención por especie productiva. 

Para recomendaciones de uso en otros cultivos, consulte a nuestro distribuidor autorizado.
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NutriChelates

Nutri Calcio  PLUS

Especie Objetivo Momento de Aplicación Dosis  
Ltrs/ha

Nº de 
aplicaciones

Uva Mejorar firmeza de 
baya

Desde floración 
hasta antes de 

pinta

Pomáceas Control de Bitter Pit y 
firmeza de frutos

desde botón hasta 
precosecha

Kiwi
Desde floración 

hasta fruto con 40 
mm de diámetro

Carozos Desde caída de 
pétalos

Berries
Desde botón florar 

aplicar cada 15 
días 3 veces

Tomate, 
pimiento

Desde floración 
cada 7 días repetir 

3 veces

Melón, 
sandia

Desde floración 
cada 10 días 

repetir 3 veces

Apio Evitar corazón negro Desde planta de 
20 cm

Lechuga Control del Tip burn Desde 6 hojas

Firmeza de frutos

2 a 3

2

2 a 6


