
 

  
  

 

 
Corrector de carencias de 
 con Magnesio y Microelementos quelados
 

 
 
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua
Nitrógeno (N) total : 15% m/v               
Nitrógeno (N) amoniacal : 0,6%        
Nitrógeno (N) nítrico : 8,2%                              
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua : 2% 

 
 

 

LIFE CALCIO es un corrector de carencias de Calcio al que se le ha introducido en su 
formulación Magnesio y Microelemenetos
líquido soluble que se caracteriza por su gran riqueza en Calcio hidrosoluble.
 
Es un producto cuya principal característica es su equilibrada riqueza en Calcio, Magnesio y 
microelementos, cuya asimilación es muy elevada al estar quelados con E.D.T.A. Su utilización 
asegura una cantidad adecuada de un abanico muy completo de elementos nutritivos.

 

 

La dosis normal de empleo es de 300 a 500 c.c./hl.

 
 

 

Para combatir el “Bitter Pit” del 
repitiendo cada 15 ó 20 días. En el 
y repetir cada 15 días. En fresón
los tratamientos cuando se advierta deficiencia de Calcio.
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Corrector de carencias de Calcio  
y Microelementos quelados. 

Calcio (CaO) soluble en agua : 15% = 22,5% m/v     Cobre (Cu) quelado : 0,05%
                                            Manganeso (Mn) quelado

%                                             Zinc (Zn) quelado: 0,05% 
                                              Molibdeno (Mo) soluble en agua

gO) soluble en agua : 2%                    Agente quelante :EDTA 

es un corrector de carencias de Calcio al que se le ha introducido en su 
formulación Magnesio y Microelemenetos quelados, para su utilización vía foliar. Es un producto 
líquido soluble que se caracteriza por su gran riqueza en Calcio hidrosoluble. 

Es un producto cuya principal característica es su equilibrada riqueza en Calcio, Magnesio y 
milación es muy elevada al estar quelados con E.D.T.A. Su utilización 

asegura una cantidad adecuada de un abanico muy completo de elementos nutritivos.

La dosis normal de empleo es de 300 a 500 c.c./hl. 

combatir el “Bitter Pit” del manzano, iniciar los tratamientos a la caída de pétalos, 
repitiendo cada 15 ó 20 días. En el tomate iniciar los tratamientos después de cuajado el fruto 

fresón, cultivos de huerta, cítricos y frutales 
los tratamientos cuando se advierta deficiencia de Calcio. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DOSIS DE EMPLEO 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

https://www.facebook.com/Lifeagronut/

https://twitter.com/LifeAgronut

https://www.linkedin.com/company/lifeagronut/

https://www.instagram.com/lifeagronut/

 

LIFE CALCIO 

0,05% 
quelado: 0,05%  

5%  
soluble en agua : 0,001%  

 

es un corrector de carencias de Calcio al que se le ha introducido en su 
quelados, para su utilización vía foliar. Es un producto 

 

Es un producto cuya principal característica es su equilibrada riqueza en Calcio, Magnesio y 
milación es muy elevada al estar quelados con E.D.T.A. Su utilización 

asegura una cantidad adecuada de un abanico muy completo de elementos nutritivos. 

, iniciar los tratamientos a la caída de pétalos, 
iniciar los tratamientos después de cuajado el fruto 

 en general, iniciar 
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