
Frascos 1 l (20x1) • Bidones 5 l (4x5)
Bidones de 20 l

Bolsas aluminizadas 1- 3 -10 kg

* Complex Calcio Bio está
permitido en la Agricultura
Biológica en el Manzano

PRODUCTOS IDÓNEOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS 
FISIOPATÍAS CAUSADAS POR LA CARENCIA DE CALCIO (CaO):
- Desecación del raquis de la vid
- Podredumbre apical del tomate, moteado del pimiento
- Sequedad fisiológica de las hojas de hortalizas... (tip burn)
- Agrietamiento de la fruta... (cerezo - cherry cracking)... melocotón, nectarinas...

COMPLEX CALCIO BIO y COMPLEX Ca/B forman parte de una gama de productos constituidos 
por Calcio y Boro complejados con LS (ácido lignosulfónico), una molécula orgánica de 
extracción vegetal, capaz de determinar la reducción de la tensión superficial de la solución 
acuosa y garantizar una excelente humectación de la vegetación.

COMPLEX Special es una formulación de microgránulos hidrosolubles con una elevada 
concentración de Boro (6,0%) y Calcio (21,5%) con Zinco (1,0%). Estos productos son idóneos 
para la prevención y el tratamiento de las fisiopatías que se manifiestan en diversos cultivos a 
consecuencia de la carencia debida a una mala asimilación o por la limitada disponibilidad del 
elemento Calcio (Ca).

Obtenidos a partir de materias primas muy puras (Cloruro de Calcio que puede utilizarse en la 
Agricultura Biológica), están enriquecidos con Boro y sustancias añadidas que facilitan la 
translocación de los componentes a la pulpa de los frutos y a las hojas. Su uso constante permite 
que las plantas produzcan tejidos vegetativos reproductivos, frutos y hortalizas con mayor 
consistencia y conservación (Shelf-life), y están indicados especialmente para la prevención y el 
tratamiento de la mancha amarga de las manzanas, de la senescencia precoz y de la 
podredumbre interna de las manzanas.

También encuentran aplicación en el control de las fisiopatías por carencia de boro la 
desecación del raquis de la vid, la podredumbre apical del tomate, el moteado del pimiento  y 
otras fisiopatías relacionadas con la carencia de calcio, la sequedad de las hojas del melón, 
lechuga, escarola (tip burn), grietas (cherry cracking) de la cereza, melocotón, nectarinas y 
ciruela.

CARACTERÍSTICAS COMPLEX CALCIO BIO, COMPLEX Ca/B y COMPLEX SPECIAL

Solución de Cloruro de Calcio (CaO)
con Boro (B) complejado con LS

A base de Calcio y Boro complejado con LS

Calcio (CaO) de alto contenido (21,5%) con Boro (B)
y Zinc (Zn) en cristales hidrosolubles

MICROELEMENTOS
MESOELEMENTOS

P U N T O S  F U E R T E S

FORMATO DE ENVASADO DE COMPLEX 
CALCIO BIO - CA/B

FORMATO DE ENVASADO DE 
COMPLEX SPECIAL

COMPLEX CALCIO BIO

COMPLEX Ca/B

COMPLEX Special
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Óxido de Calcio (CaO) total 21,5%

NOTA - El calcio es un elemento estático y poco móvil dentro de la planta y se caracteriza por un pH elevado. 
Complex Ca/B ha sido realizado con un pH ácido y puede mezclarse con otros productos compatibles con el calcio.
Complex Calcio Bio y Complex Special pueden mezclarse y/o acidificarse con CITROACID para facilitar la absorción foliar.
Evite el tratamiento durante las horas más calurosas del día.

* Permitido en Agricultura Biológica en el Manzano

Pomáceas y drupáceas

Uva de mesa y para vino, Cítricos y Olivo 
Frutos tropicales: Plátano, mango, 

aguacate, piña, pitahaya...

Cultivos hortícolas:
Tomate, pimiento, melón, berenjena, 
calabacín, fresa, sandía, judías, etc.
Endibias, Lechugas, IV Gama y Plantas 
aromáticas
Cultivos de flores y ornamentales

Cultivos frutícolas e industriales

Cultivos hortícolas

Cultivos de flores y ornamentales

Manzano* 300-350 ml/hl tratamiento preventivos - 
350-400 ml/hl tratamientos curativos

300-400 ml/hl tratamientos preventivos - 
350-400 ml/hl tratamientos curativos

250-350 ml/hl tratamientos preventivos - 
300-350 ml/hl tratamientos curativos

250-300 ml/hl tratamientos preventivos - 
250-300 ml/hl tratamientos curativos
150-200 ml/hl tratamientos preventivos - 
300-350 ml/hl tratamientos curativos

L  30-50/ha
3-5 l/1000 m2 ante los primeros síntomas 
de clorosis
2-4 l/1000 m2 ante los primeros síntomas 
de clorosis

70-100 g/hl cada 15-20 días (del crecimiento del fruto)

100-120 g/hl cada 15-20 días (del crecimiento del fruto)

80-100 g/hl cada 8-10 días (del poscuajado del fruto)

60-80 g/hl cada 10-15 días

60-80 g/hl cada 10-15 días

kg  5-10/ha

kg  5-10/ha

kg  4-8/ha

FERTIRRIGACIÓN FERTIRRIGACIÓNCULTIVOS

DOSIS Y MODO DE USO COMPLEX CALCIO BIO* y COMPLEX Ca/B COMPLEX SPECIAL

CULTIVOS AP. FOLIAR AP. FOLIAR

COMPOSICIÓN DE COMPLEX CALCIO BIO*
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua 0,2%

12,0%
0,2%

Formulación: líquida - Densidad: 1,300
pH (sol.1%): 8,5 ± 1 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,60

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

COMPOSICIÓN DE COMPLEX Ca/B
Óxido de Calcio (CaO) total
Óxido de Calcio (CaO) en forma de complejo
Boro (B) soluble en agua

15,0%
15,0%

0,2%

Formulación: líquida - Densidad: 1,465
pH (sol.1%): 6,5 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,675

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

COMPOSICIÓN COMPLEX SPECIAL
Boro (B) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

6,0%
1,0%

Formulación: cristales solubles
Solubilidad (gr/100 ml): 16 
pH (sol. 1%): 8,5 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,60

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
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