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PRODUCTO: 

FERTICHEM® Ca 

 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial  : Fertichem® Ca 

 

II. Ingrediente Activo  : Calcio, nitrógeno, microelementos.  

 

III. Tipo  : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS 

 

IV. Concentración  : 

Calcio (Cao) ..............................................................................  22,50 % p/v 

Nitrógeno  ................................................................................. 10,50 % p/v 

Magnesio (MgO) .......................................................................... 3,00% p/v 

Boro (B)  ................................................................................... 0,06 % p/v 

Cobre   ................................................................................... 0,15 % p/v 

Manganeso .................................................................................. 0,15 % p/v 

Molibdeno (Mo) ....................................................................... 0,0015 % p/v 

Hierro (Fe)  ............................................................................... 0,0750 % p/v 

Zinc (Zn)  ................................................................................... 0,03 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,4 – 1,6 g/ml 

 

VI. pH    : 1,0 – 3,0 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción foliar y radicular 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA  : N/A 

 

Características: FertiChem ® Ca es un fertilizante foliar formulado como 

suspensión que tiene un alto contenido de calcio (proveniente de nitrato 

de calcio que promueve la mejor absorción de calcio), además presenta 

magnesio, macro y micronutrientes, para un crecimiento balanceado de 

la fruta previniendo además las deficiencias de calcio, dando 

consistencia y firmeza a hojas, tallos, flores y especialmente a frutos 

otorgándoles así un mayor peso y mejor conservación. Fertichem ® Ca 

está acomplejado con Gluconato de sodio. 

XI.  

FertiChem ® Ca evita los desórdenes filológicos causados por deficiencias 

de Calcio, gracias a su rápida asimilación y transporte por la planta, 

además de estar enriquecido con Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe y Zinc que 

complementan la actividad del calcio en las actividades metabólicas de 

la planta. 
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XII. Compatibilidad          : Se puede mezclar con gran parte de los productos fitosanitarios de uso 

frecuente, no obstante, en caso de duda, se recomienda hacer pruebas 

previas de compatibilidad. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 

 

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar 

seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y 

etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de 

personas no autorizadas. 

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

CULTIVO DOSIS 

(l/200 L) 

Dosis 

(l/ha) 

RECOMENDACIONES 

Uva de mesa, Uva vinífera 

y pisquera 

400 - 600 2 - 3 Aplicar antes de la floración, al final del cuajado, 

al inicio de la pinta y 7 días después de esta último. 

Cerezo, Ciruelo, Nectarin, 

Durazno. 

700 3,5 - 5 Antes de la floración, en cuajado y al inicio de 

cambio de color, repetir esta última a los15 días. 

Banano 400 - 600 2 - 3 Inicio de formación de vela Inicio de floración, 15 

días después de la última. 

Limón, Naranjo, 

Mandarino, Pomelo, 

Tangelo, Clementina. 

700 - 800 4 - 5 Antes de la floración, en cuajado y al inicio de 

cambio de color y/o maduración. 

Manzanos, Peral, 

Membrillo, Nogal. 

700 - 800 4 - 5 Aplicar al inicio de la floración y repetir 3 a 4 

aplicaciones después del cuajado cada 15 días. 

Palto 700 - 800 4 - 5 Antes de la floración, en cuajado y al inicio de 

cambio de color y/o maduración. 

Olivo 700 - 800 4 - 5 Antes de la floración, en cuajado y al inicio de 

cambio de color y/o maduración. 

Hortalizas: Lechugas, 

Apio, Brócoli, Coliflor, 

Zanahoria, Pimiento, 

Alcachofa, Pepinos, 

Melón. 

400 - 600 2 - 3 Aplicar desde 20 a 35 días del trasplante o 

emergencia de la semilla y en 2 a 3 ocasiones 

cada 10 días. 

Papas y Tomates 400 - 600 2 - 3 Aplicar desde 20 a 35    días del trasplante o 

emergencia de la semilla, al inicio de la floración, 

cuando está en crecimiento el fruto. 
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Cebolla, Ajo. 400 - 600 2 - 3 Aplicar desde 20 días del trasplante o 

emergencia dela semilla, en 3 a 5 ocasiones 

Cada 15 días. 

 


