FOLI-CAL

MR

COMPLEJO ORGANICO

FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO, LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Análisis Garantizado 8-0-0

Utilizando la tecnología Manni-Plex MR

Composición

Nitrógeno (N) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00%
Calcio (Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00%

®

Información General
Foli-Cal es un fertilizante líquido con un contenido de Calcio del 10%.

Derivado de Nitrato de Calcio y complejado con
azúcares alcoholizadas.
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INSTRUCCIONES DE USO
Para el uso integrado en cultivos que requieren Calcio.

FRUTALES, HORTALIZAS Y CULTIVOS

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO
Ponga la tercera parte de agua en el tanque.
Agregue la cantidad correcta de Foli-Cal. Si va a
usar otros agroquímicos, adiciónelos en este
momento. Complete el tanque con el volumen de
agua necesario y mezcle. Agite adecuadamente
hasta que quede bien mezclado.
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Fertilización foliar
Aplique 1 a 2 litros por hectárea durante cada aplicación en la temporada. (Se recomienda
un mínimo de 3 aplicaciones por temporada) Aplicaciones mas frecuentes, de 4 litros por
hectárea pueden ser necesarias si el cultivo muestra síntomas de deficiencia.
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Las aplicaciones de Foli-Cal, con equipos terrestres convencionales, deben hacerse con
un mínimo volumen de agua de 200 litros por hectárea para cultivos y de 600 litros por
hectárea para frutales. Las aplicaciones aéreas deben efectuarse con un volumen mínimo
de agua de 40 litros por hectárea.

Aplicación por riego
Foli-Cal se puede aplicar por medio de riego por goteo o aspersión. (Como todo producto
a base de calcio, su compatibilidad con fosfatos debe manejarse adecuadamente.) Aplique
4 a 6 litros por hectárea durante cada aplicación en la temporada. Aplicaciones mas frecuentes
de 6 litros por hectárea pueden ser necesarias si el cultivo muestra síntomas de deficiencia.
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Aplicación en post cosecha
Prepare una solución de Foli-Cal en agua, al 1,5% en base a volumen, para el lavado de la
fruta. Foli-Cal es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.
(Siempre lea la etiqueta antes de mezclar) La dosis óptima de aplicación va a variar,
dependiendo del pH y contenido de materia orgánica en el suelo. Para mejores resultados
siga las recomendaciones de los análisis foliares y de suelos.
Las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta, son de carácter general. Para recomendaciones precisas para cada caso particular, se sugiere consultar a un asesor o a ANASAC.

Metales Pesados
As
Cd
Pb
Hg

mg/kg
≤ 5,0 mg/kg
≤ 5,0 mg/kg
≤ 20,0 mg/kg
≤ 0,5 mg/kg

Temperatura de Congelamiento: 0º C
Peso por litro: 1,46 Kilos
ADVERTENCIA:
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
Brandt Consolidated, Inc. garantiza la calidad y composición
del producto contenido en su envase original, cerrado
herméticamente; pero no se hace responsable expresa o
implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas,
animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo
o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo
y el uso de este producto en los cultivos agrícolas debe estar
de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas y las
recomendaciones en esta etiqueta.
Foli-Cal y Manni-Plex son marcas registradas de Brandt
Consolidated Inc.

Importado y distribuido por:
Un producto de:

Almirante Pastene 300
Casilla 336, V Correo 21, Santiago de Chile
Fono (56-2) 4869000

PRECAUCIÓN: Revise la compatibilidad con
ortofosfatos, suspensiones altas en potasio
y mezclas de otros químicos.

CONTENIDO NETO: 10 Litros
fecha de elaboración:
Número de lote:

