FICHA TÉCNICA

Basfoliar® Ca Flo
Basfoliar® Ca Flo
Solución inorgánica en base a sales de calcio
Enmienda Cálcica
AGRÍCOLA
COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

Nombre comercial
Nombre químico
Nombre común
Grado
Comercializado por

ANALISIS QUÍMICO

Calcio (CaO)…………………………… 35% p/p (577 g/L)

ANALISIS FÍSICO
APARIENCIA
DENSIDAD a 20°C
pH solución a 25°C
TOXICIDAD

Solución color blanco
1,65 kg/L
7,6
NO TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO
PELIGROSO
BIDONES PLÁSTICOS DE 20L

ENVASES

USOS
Suspensión floable de aplicación foliar y al suelo en fertirriego y/o pulverización, para
corregir condiciones de pH ácido y/o salinidad, sodicidad o conductividad eléctrica altas.
En suelos ácidos permite desplazar el aluminio y aumentar los niveles de Calcio
localmente en la zona de aplicación, facilitando el desarrollo de raíces y permitiendo un
normal desarrollo de la planta, así como una mejor nutrición cálcica.
El uso en fertirriego es recomendado para suelos con alto contenido de sales,
principalmente de Sodio, permitiendo saturar el complejo arcillo-húmico con calcio,
facilitando el lavado de sales, lo que permite mejorar gradualmente la estructura del
suelo en la zona del bulbo de riego.
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FICHA TÉCNICA

Basfoliar® Ca Flo
DESCRIPCIÓN


Basfoliar Ca Flo es un fertilizante líquido en forma de suspensión concentrada
que aporta calcio.



Basfoliar Ca Flo es un producto de fácil aplicación, recomendado para sistemas
de pulverización como barra, y riego presurizado como goteros y microaspersión.

RECOMENDACIONES DE USO
Uso

Dosis L/ha

Observaciones

Corrector de
pH y/o
conductivida
d en el suelo
Reemplazo
de
enmiendas
sólidas

20 – 40

Las dosis más bajas para suelos con poca problemática. Aplicar
la dosis en 2 oportunidades cada 15 días.
Suelos compactados o con altos contenidos de Sodio, repetir 2
a 3 veces por temporada.
Aplicar 1 sola vez antes o posterior a la siembra. Aplicar con
pulverizadora y barra, disolviendo la dosis total en 200 o 300L
de agua

15 – 20

Precauciones:
Basfoliar Ca Flo debe ser aplicado solo, no mezclar con otros productos fertilizantes,
especialmente aquellos a base de sulfatos u fosfatos.
Agitar Basfoliar Ca Flo antes de aplicar, mantener agitación del producto mientras se
aplica.

Basfoliar es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.
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