
 

  
  

 

 
Abono CE. Suspensión de carbonato.
 

 
 
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua : 

 

 
LIFE CAL es una suspensión concentrada de Calcio que puede utilizarse tanto vía foliar como 
radicular. Vía foliar se utiliza para corregir enfermedades carenciales producidas por la falta de 
Calcio. También se utiliza, a dosi
esto protegemos al fruto de las quemaduras solares y reducimos la temperatura del árbol, con lo 
que mejoramos la actividad fotosintética del mismo. 
Vía radicular se utiliza para neutralizar los suelos con pH ácido y corregir suelos con conductividad 
alta. Además, está especialmente indicado para suelos y aguas salinas alternado con materia 
orgánica. Adicionalmente, equilibra la C.I.C. del suelo.
 
 
 

Vía foliar, como protector solar
cada 3-4 semanas.  
Aplicar el producto evitando las horas de mayor insolación.
Como corrector de carencias
durante el cultivo. 
Vía radicular: utilizar de 30 a 40 L/ha en suelos normales; de 40 a 50 L/ha para suelos ácidos 
y salinos. 

 

 

Si se utiliza como corrector de carencias es conveniente aplicarlo cuando 
deficiencia de Calcio. Por el contrario, si se desea utilizar como corrector de suelos, es 
recomendable repartir el producto en varios riegos durante el cultivo.
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Suspensión de carbonato. 

) soluble en agua : 35% = 58% m/v  

es una suspensión concentrada de Calcio que puede utilizarse tanto vía foliar como 
radicular. Vía foliar se utiliza para corregir enfermedades carenciales producidas por la falta de 
Calcio. También se utiliza, a dosis altas, para crear una fina capa sobre la superficie del vegetal. Con 
esto protegemos al fruto de las quemaduras solares y reducimos la temperatura del árbol, con lo 
que mejoramos la actividad fotosintética del mismo.  
Vía radicular se utiliza para neutralizar los suelos con pH ácido y corregir suelos con conductividad 
alta. Además, está especialmente indicado para suelos y aguas salinas alternado con materia 
orgánica. Adicionalmente, equilibra la C.I.C. del suelo. 

protector solar: Diluido en agua a la dosis de 2-3%. Realizar una aplicación 

Aplicar el producto evitando las horas de mayor insolación. 
corrector de carencias de Calcio utilizarlo al 0,5-1% y realizar 2

: utilizar de 30 a 40 L/ha en suelos normales; de 40 a 50 L/ha para suelos ácidos 

Si se utiliza como corrector de carencias es conveniente aplicarlo cuando 
deficiencia de Calcio. Por el contrario, si se desea utilizar como corrector de suelos, es 
recomendable repartir el producto en varios riegos durante el cultivo. 
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LIFE CAL 

es una suspensión concentrada de Calcio que puede utilizarse tanto vía foliar como 
radicular. Vía foliar se utiliza para corregir enfermedades carenciales producidas por la falta de 

s altas, para crear una fina capa sobre la superficie del vegetal. Con 
esto protegemos al fruto de las quemaduras solares y reducimos la temperatura del árbol, con lo 

Vía radicular se utiliza para neutralizar los suelos con pH ácido y corregir suelos con conductividad 
alta. Además, está especialmente indicado para suelos y aguas salinas alternado con materia 

3%. Realizar una aplicación 

ealizar 2-3 aplicaciones 

: utilizar de 30 a 40 L/ha en suelos normales; de 40 a 50 L/ha para suelos ácidos 

Si se utiliza como corrector de carencias es conveniente aplicarlo cuando se advierta a 
deficiencia de Calcio. Por el contrario, si se desea utilizar como corrector de suelos, es 
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