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PRODUCTO: 

ORGANICHEM CALCIO 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial  : ORGANICHEM CALCIO 

 

II. Ingrediente Activo  : Calcio  

 

III. Tipo  : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS  

 

IV. Concentración  : 

Calcio (CaO) .............................................................................  20,00 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,30 g/ml 

 

VI. pH    : 2,0 – 4,0 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción foliar y radicular 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA  : N/A 

 

XI. Características  : ORGANICHEM CALCIO en un fertilizante orgánico con una alta 

concentración de calcio que previene y corrige las posibles deficiencias de 

calcio en todo tipo de cultivos. 

ORGANICHEM CALCIO logra un excelente desarrollo de las raíces, ramas, 

brotes y frutos especialmente porque logra dar una mayor firmeza a la piel, 

otorgándoles mayor protección frente a patógenos. Además, está 

especialmente indicado para desordenes fisiológicos asociados a la 

deficiencia de calcio como son el “bitterpit” en manzanas, escaldado 

superficial en peras, partiduras en cerezas, la necrosis foliar en lechuga, 

“blossom end rot” en pepino, la podredumbre apical en tomate y pimientos 

y el corazón hueco en frutillas. 

 

 

XII. Compatibilidad          : ORGANICHEM CALCIO es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios. Al mezclar ORGANICHEM CALCIO con productos fitosanitarios, 

debe ser incorporado como último componente de la mezcla. Las mezclas 

con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su 

preparación y agitarse constantemente. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 
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XIV. Precauciones :    ORGANICHEM CALCIO es un producto de muy baja toxicidad, no corrosivo, 

no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro, establea la luz y a temperaturas 

de hasta 40 °C. 

Sin embargo, se recomienda lo siguiente: 

- Proteger los ojos al momento de aplicarlo. Si entra en contacto con los ojos, 

lávelos profusamente con agua. Si la irritación persistiera consulte con un 

médico. 

- NO vierta ORGANICHEM CALCIO puro directamente a pozos, riachuelos, 

ríos o lagos. 

- Reingreso al área tratada: No existe restricción. 

- No existe restricción en cuanto al tiempo de reingreso al área tratada 

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

Aplicación por fertirrigación: 

- Frutales, Cítricos y vides: 3 – 6 lt/ha (2 – 5 aplicaciones) 

- Hortalizas: 2 lt/ha (cada 15 días) 

 

Aplicaciones Foliares: 400 – 800 ml/200 lt de agua 

 

CULTIVO PROBLEMA Y CONTROL DOSIS (l/ha) RECOMENDACIONES 

Manzano Bitter pit, Mancha lenticelar 

Aumenta la resistencia de 

enfermedades. 

3 – 6 5-6 aplicaciones a partir de 

caída de pétalos. 

Palto Moteado de la pulpa, aumenta 

la resistencia de    enfermedades 

3 - 6 Múltiples aplicaciones hasta 

cosecha a intervalosde10-14 

días. 

Arándano, Fresa, 

Frambuesa, Mora, 

Grosellas, 

Zarzaparrilla. 

Aumenta la firmeza de la fruta. 

Aumenta la resistencia de 

enfermedades 

3 - 6 Efectuar 3 aplicaciones, con 

frutos cuajados, en desarrollos 

intermedios, repitiendo cada 10 

días. 

Uvas de mesa, 

Uva Vinífera, Uva 

Pisquera 

Aumenta la firmeza de las 

bayas. Reduce la caída 

prematura de la baya 

3 - 6 3 a 5 aplicaciones desde brote 

40 - 50 cm, repitiendo cada 10 

días hasta la 2ª aplicación de 

crecimiento en variedades 

apirénicas y en variedades 

semilladas hasta baya de 6 mm. 
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Limón, Naranjo, 

Mandarino, 

Pomelo, Tangelo, 

Clementina. 

Mejora la firmeza de la fruta. 

Reduce la caída de la fruta. 

Aumenta la resistencia de 

enfermedades. 

3 - 6 Efectuar 2 a 3 aplicaciones, 

cada 10 días, desde 20% de 

frutos cuajados hasta inicios de 

cosecha 

Pera Escaldado superficial, aumenta 

firmeza de la fruta y mejora 

calibre y peso. 

3 - 6 Aplicaciones múltiples a 

intervalos de 10 a 14días. 

Durazno, Nogal, 

Pecano, Olivo, 

Nectarines, 

Avellano. 

Mejora la firmeza de la fruta. 

Aumenta la resistencia de 

enfermedades, 

3 - 6 4 a 5 aplicaciones a partir de 

cuaja. 

Cerezas, Ciruelas Disminuye partidura de fruto y 

caída temprana de flor, mejora 

firmeza de la fruta y su tiempo de 

almacenaje, 

Aumenta la resistencia de 

enfermedades 

3 - 6 3 a 4 aplicaciones empezando 

de 6 a 8 semanas antes de la 

cosecha. 

Coliflor, Col, 

Lechuga, Endivia. 

Nódulos amargos, Tip Burn, 

Necrosis en hojas y tallos, 

ennegrecimientos de hojas 

jóvenes, quemaduras en puntas 

de raíces. 

 

2 - 4 4 a 6 aplicaciones empezando 

antes de la formación de la 

cabeza. 

Brócoli, 

Alcachofa 

Pardeamiento de la cabeza, 

Necrosis en hojas y tallos, 

ennegrecimientos de hojas 

jóvenes 

 

2 - 4 4 a 6 aplicaciones empezando 

antes de la formación de la 

cabeza. 

Apio Corazón negro, Necrosis en 

hojas y tallos, ennegrecimientos 

de hojas jóvenes. 

 

2 - 4 Aplicaciones semanales 

cuando empiezan los síntomas 

de corazón negro. 

Pepino, Melón, 

Pimiento, Tomate, 

Sandía. 

Necrosis apical, 

ennegrecimiento de hojas 

jóvenes. Aumenta la resistencia 

a enfermedades. 

2 - 4 Efectuar 4 a 6 aplicaciones 

desde inicio de cuaja de frutos. 

Papas Pardeamiento interno. Aumenta 

la resistencia enfermedades y 

aun mejor almacenamiento. 

 

2 - 4 Múltiples aplicaciones a 

intervalos de 10 a 14días 
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Café, Cacao Ayuda a evitar la caída 

prematura de flores y fruto 

recién cuajados. 

 

2 - 4 Aplicar antes de la floración y en 

crecimiento del fruto, repetir 

esta última a los 15 días. 

Banano Mejora la consistencia del fruto y 

de la cascara 

0.5 - 1.0 

 

100 – 200 ml 

/ 200 lt 

agua 

 

Aplicar al aparecer la 6 hoja y 

repetir antes de la aparición de 

la hoja bandera 

 


