
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solución de Calcio complejado (RD 506/2013). 
 

SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO. 
 

        COMPOSICIÓN:COMPOSICIÓN:COMPOSICIÓN:COMPOSICIÓN: 
 

CONTENIDO DECLARADO 
  
 
Óxido de Calcio (CaO)    
soluble en agua. 
 
 
Agente complejante:  
Ácidos carboxílicos de bajo 
peso molecular 
 

 
  13,5 % p/p 

(18,9 % p/v) 
    

       

 

           
                                     

              



 

  DENSIDAD: 1,40 g / c.c. 

   

  pH: 4,00 

 

 

    CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:    
 
h TRY CALCIO es un corrector de las carencias de 
Calcio, con una MUY alta concentración de Calcio. 
 
h Producto aconsejado para su aplicación (radicular 
o foliar) en cualquier tipo de cultivo para mejorar la 
carnosidad y robustez del fruto. Fundamental, sobre 
todo en suelos arenosos o en suelos donde existan 
problemas de salinidad, pues la acción movilizadora 
del Calcio junto con la de los ácidos carboxílicos de 
bajo peso molecular que incorpora, favorecerán su 
aireación y permeabilidad 
  El Calcio forma parte de la protopectina 
cementando las paredes celulares, por lo que le da 
fortaleza y rigidez a los frutos. 
 
h TRY CALCIO incorpora una molécula movilizadora 
del Calcio, "TRY-1", que lo hace más asimilable por 
la planta, favorece su enraizado, estimula su 
crecimiento y la protege frente a enfermedades. 
 
h TRY CALCIO está recomendado para el engorde 
de los frutos, ya que el Calcio favorece la división 
celular de los frutos. 
 

h Producto ideal para prevenir el “cracking” 
(rajado), el “tip burn” (puntas quemadas), el 
“blossom end rot” (peseta), o el “bitter pit” 
(depresión amarga) de los frutos tratados.  
 
h Compatible con la mayoría de fitosanitarios del 
mercado. 
  Puede precipitar con otros micro-elementos. 
Principalmente reacciona con el Hierro y el Silicio. 
 
 

               
 
 
 

 
 
 

 

 

 

APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓN Y DOSIS:ÓN Y DOSIS:ÓN Y DOSIS:ÓN Y DOSIS:    
 

Aplicar al observar las primeras carencias en hojas y, 
habitualmente, en suelos carentes de Calcio. 
 
Aplicar en la fase de formación del fruto, en frutales, 
cítricos y hortícolas, para favorecer su crecimiento y 
mejorar su carnosidad. 
 
Aplicar para favorecer el enraizado. 
 
Aplicar en suelos salinos pues favorece la respuesta 
de la planta al estrés salino. 
 
h Aplicación Foliar: 

Dosis: 350 – 400 c.c. /Hl. 
  3,5 – 4,0 litros / ha 

h Aplicación por Fertirrigación: 
Dosis: 7,0 – 8,0 litros / ha. 

h Hidropónico: 
Dosis: 3,5 – 4,0 litros/ ha/ quincena. 
 

              


