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(Calcio + Magnesio)
Producto mineral esencial para el desarrollo de las plantas, estimula 
la producción de clorofila, mejora la fotosíntesis, evita carencias nutri-
cionales, evita futuras plagas, mejora la absorción de nutrientes, no 
sobrefertiliza, libre de tóxicos y fitotóxicos, ph neutro, líquido concen-
trado soluble.

Composición Química:
Ingredientes Activos g/100g
Nitrógeno (N): 3.8g 
Fósforo (P2o5) 0.1g
Potasio (K2o) 0.5g
Magnesio (Mg) 2.1g
Calcio (Ca) 4.8g
Hierro (quelatado con EDTA) (Fe) 0.1g

Propiedades Físico-Químicas:
A) Estado Físico: Concentrado soluble 
B) Color: Amarillo Traslúcido
C) Olor: Característico
D) pH (0,2%) a 20°C: 6.9
E) Densidad 20°C: 1.05 g/cc
F) Solubilidad en agua: Soluble
G) Estabilidad en almacén: Estable bajo condiciones normales
H) Inflamabilidad: No inflamable
I)  Corrosividad: No corrosivo
J) Explosividad: No explosivo

Toxicología
Es un producto prácticamente no tóxico. No está considerado como peligroso.
Toxicidad aguda: No es tóxico para flora y fauna.
No tiene sustancias dañinas para la salud.
Siguiendo las normativas de la CEE, no es un producto que deba estar sujeto a la clasificación,
envasado y etiquetado como sustancia peligrosa según la directiva 67/548/CEE a los que sí lo 
están los productos de síntesis química.

El contacto prolongado con la piel puede originar alguna irritación, en caso de ingestión, es poco 
probable que ocasione efectos tóxicos.
Recomendación como norma de seguridad: Tomar las medidas de protección personal y seguri-
dad surante su uso, manipulación, transporte y almacenamiento.

Modo de uso (Por fertirrigación): Aplicar 1ml por litro de agua en sustratos o suelos, también 
puede aplicarse en sistemas hidropónicos y fibras de coco.

Modo de uso (Foliar): Añadir 1ml de producto por litro de agua purificada, idealmente con un 
rociador o atomizador en hojas, ramas, sustratos, suelos y/o macetas, aplicar en situaciones de 
carencias nutricionales como complemento a otros fertilizantes foliares.

Resultado final: Plantas con mejor fotosíntesis y producción de clorofila, libres de carencias 
desde la plántula hasta la floración, ramas más firmes, ph ácido regulado y plantas sin plagas.

Fitotoxicidad: No tiene
Periodo de carencia: No tiene
Almacenamiento: Mantener en su envase original y cerrado bajo techo en un ambiente fresco 
y seco, no almacenar ni transportar junto con animales, bebidas o medicinas.
Duración: 2 años una vez abierto el producto.

Advertencias y compatibilidades:
- No comer, fumar o beber durante su manejo y aplicación
- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Evitar contacto con los ojos
- Lavarse con agua y jabón después de su aplicación
- No almacenar junto con alimentos


