
 

  
  

 

 
Solución de Calcio complejado
 

 
 

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua : 
Óxido de Calcio (CaO) complejado por Ácido Lignosulfónico : 10% = 13,28% m/v

 

 

LIFE SALT es un producto con Calcio complejado por el Ácido Lignosulfónico
una doble funcionalidad: es un producto que está indicado para corregir las carencias de 
Calcio en todo tipo de cultivos y, además, se puede utilizar como corrector de sales de los 
suelos y de las aguas salinas.  
LIFE SALT actúa vía radicular, 
húmico por Calcio, liberando el sodio y otros iones perjudiciales para el cultivo, para que 
sean arrastrados hacia capas inferiores del suelo.
 
 
 

 Vía Radicular: 
Como corrector de suelos salinos
repartidos en varios riego 
Como corrector de aguas salinas
la Conductividad eléctrica del agua.
 Como corrector de carencias de Calcio
Realizar varias aplicaciones según el grado de la carencia de Calcio.
Vía foliar: La dosis normal de empleo es de 400 c.c. por    cada 100 litros de agua.
Realizar varias aplicaciones se
 

 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente, para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la plantación o brotación hasta el final del ciclo vegetativo
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Solución de Calcio complejado. 

) soluble en agua : 10% = 13,28% m/v  
Óxido de Calcio (CaO) complejado por Ácido Lignosulfónico : 10% = 13,28% m/v

es un producto con Calcio complejado por el Ácido Lignosulfónico
una doble funcionalidad: es un producto que está indicado para corregir las carencias de 
Calcio en todo tipo de cultivos y, además, se puede utilizar como corrector de sales de los 

 
actúa vía radicular, intercambiando el exceso de sodio del complejo arcillo

húmico por Calcio, liberando el sodio y otros iones perjudiciales para el cultivo, para que 
sean arrastrados hacia capas inferiores del suelo.  

suelos salinos: utilizar de 40 a 80 litros por hectárea y ciclo de cultivo, 

corrector de aguas salinas: utilizar de 25 a 50m3 de agua, dependiendo del valor de 
la Conductividad eléctrica del agua. 

carencias de Calcio: utilizar de 8 a 12 litros por hectárea y riego.
Realizar varias aplicaciones según el grado de la carencia de Calcio. 

La dosis normal de empleo es de 400 c.c. por    cada 100 litros de agua.
Realizar varias aplicaciones según el grado de carencia. 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente, para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la plantación o brotación hasta el final del ciclo vegetativo
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LIFE SALT 

Óxido de Calcio (CaO) complejado por Ácido Lignosulfónico : 10% = 13,28% m/v 

es un producto con Calcio complejado por el Ácido Lignosulfónico, que tiene 
una doble funcionalidad: es un producto que está indicado para corregir las carencias de 
Calcio en todo tipo de cultivos y, además, se puede utilizar como corrector de sales de los 

intercambiando el exceso de sodio del complejo arcillo-
húmico por Calcio, liberando el sodio y otros iones perjudiciales para el cultivo, para que 

: utilizar de 40 a 80 litros por hectárea y ciclo de cultivo, 

de agua, dependiendo del valor de 

: utilizar de 8 a 12 litros por hectárea y riego. 

La dosis normal de empleo es de 400 c.c. por    cada 100 litros de agua. 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente, para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la plantación o brotación hasta el final del ciclo vegetativo. 
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