
 

  
  

 

 
Corrector de carencias de Calcio
complejado y de Boro, en forma de etanolamina
 

 
 
Boro (B) soluble en agua en forma de etanolamina : 1,5% = 2% m/v
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua : 
Óxido de Calcio (CaO) complejado por Ácido Heptaglucónico: 7% = 9,3% m/v

 

 

LIFE CaB es un corrector de carencias de Calcio
medio de una etanolamina, para su utilización vía foliar y radicular. 
indicado para corregir carencias de Calcio y Boro en t
conjuntamente produce una sinergia en la asimilación por la planta de ambos nutrientes. 
el proceso de división celular y produce un enriquecimiento de la pared celular, con lo que se con
mejora en la calidad de los frutos.
Esta indicado para corregir enfermedades producidas por la falta de Calcio, como son el “Bitter Pit” de la 
manzana o la podredumbre apical del tomate y el rajado de frutos. También está indicado para corregir 
deficiencias de de este elemento en fresón, hortícolas (lechuga, pepino, pimiento, etc.), cítricos y frutales en 
general, para tratamiento de piel en frutas (manzana, naranja, tomate, etc.). 
Por lo que respecta al Boro está indicado para combatir en cultiv
olivo, viña, hortalizas, manzano y peral, cítricos y remolacha.

 
 
 

La dosis recomendada de empleo es de 200

 
 

Puede aplicarse durante todo el ciclo vegetativo. P
la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del fruto en árboles frutales.
Es interesante efectuar el tratamiento sin esperar 
nutrientes, si ésta se presentó en años anteriores.
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Corrector de carencias de Calcio 
complejado y de Boro, en forma de etanolamina

Boro (B) soluble en agua en forma de etanolamina : 1,5% = 2% m/v 
O) soluble en agua : 7,6% = 10% m/v. 

Óxido de Calcio (CaO) complejado por Ácido Heptaglucónico: 7% = 9,3% m/v 

es un corrector de carencias de Calcio, complejado con ácidos orgánicos,
medio de una etanolamina, para su utilización vía foliar y radicular. LIFE CaB es un producto que está 
indicado para corregir carencias de Calcio y Boro en todo tipo de cultivos. La aplicación de Calcio y Boro 
conjuntamente produce una sinergia en la asimilación por la planta de ambos nutrientes. 
el proceso de división celular y produce un enriquecimiento de la pared celular, con lo que se con
mejora en la calidad de los frutos. 
Esta indicado para corregir enfermedades producidas por la falta de Calcio, como son el “Bitter Pit” de la 
manzana o la podredumbre apical del tomate y el rajado de frutos. También está indicado para corregir 
eficiencias de de este elemento en fresón, hortícolas (lechuga, pepino, pimiento, etc.), cítricos y frutales en 

general, para tratamiento de piel en frutas (manzana, naranja, tomate, etc.).  
Por lo que respecta al Boro está indicado para combatir en cultivos exigentes en dicho nutriente como el 
olivo, viña, hortalizas, manzano y peral, cítricos y remolacha. 

La dosis recomendada de empleo es de 200-400 c.c./hl. 

durante todo el ciclo vegetativo. Para asegurar una mayor eficacia, debe aplicarse
la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del fruto en árboles frutales.
Es interesante efectuar el tratamiento sin esperar que aparezcan síntomas de carencias de estos 
nutrientes, si ésta se presentó en años anteriores. 
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LIFE CaB 

complejado y de Boro, en forma de etanolamina.  

, complejado con ácidos orgánicos, y Boro, solubilizado por 
es un producto que está 

odo tipo de cultivos. La aplicación de Calcio y Boro 
conjuntamente produce una sinergia en la asimilación por la planta de ambos nutrientes. LIFE CaB aumenta 
el proceso de división celular y produce un enriquecimiento de la pared celular, con lo que se consigue una 

Esta indicado para corregir enfermedades producidas por la falta de Calcio, como son el “Bitter Pit” de la 
manzana o la podredumbre apical del tomate y el rajado de frutos. También está indicado para corregir 
eficiencias de de este elemento en fresón, hortícolas (lechuga, pepino, pimiento, etc.), cítricos y frutales en 

os exigentes en dicho nutriente como el 

debe aplicarse desde 
la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del fruto en árboles frutales. 

que aparezcan síntomas de carencias de estos 
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