
• ELEVADO CONTENIDO EN CALCIO (30%) DE ALTA SOLUBILIDAD SIN NITRÓGENO
• PRODUCTO IDÓNEO 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...

CALCIO (CaO) 30%
DE ELEVADA CONCENTRACIÓN EN P.S.

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVOS FERTIRRIGACIÓN

CARACTERÍSTICAS
SILICAL es una formulación innovadora, específica para el tratamiento y la prevención del 
agrietamiento de los frutos y del oscurecimiento y necrosis de los ápices foliares debidos a la 
carencia de calcio. SILICAL, además de un elevado contenido en calcio y en microelementos está 
enriquecido con extracto de cola de caballo que contiene Silicio. SILICAL se diferencia de otras 
formulaciones del mercado en los siguientes aspectos:
• elevada concentración de calcio total 30 %
• falta absoluta de nitrógeno, que podría estimular el crecimiento vegetativo de los cultivos y

aumentar las necesidades de calcio
• presencia de silicio orgánico, capaz de aumentar la consistencia de las paredes celulares
• elevada solubilidad.
SILICAL no provoca fitotoxicidad ni siquiera en las intervenciones precoces con tejidos foliares muy 
delicados. Ideal tanto para aplicaciones foliares como radicales (fertirrigación e hidroponía).
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Formulación: microgránulos solubles
pH (sol. 1%): 7 ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,75

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Manzano, peral, kiwi, cítricos 
Frutos tropicales: Plátano, Mango, Aguacate... 
                          

70-100 g/hl intervenciones cada 10-15 días a partir
del inicio del crecimiento de los frutos

Drupáceas, Olivo 70-100 g/hl intervenciones cada 15-20 días desde
la mitad del crecimiento de las drupas

Uva de mesa y para vino 70-100 g/hl intervenciones cada 15-20 días desde
la mitad del crecimiento de los granos de uva

Tomate, pimiento, berenjena, y otros 
cultivos hortícolas

En invernadero 50-80 g/hl, al aire libre 50-100 g/hl  intervenciones cada 
8-10 días a partir del poscuajado de los primeros frutos y, en 
cualquier caso, inmediatamente después de fuertes oscilaciones hídricas

Hortalizas de hoja y de tallo 
Plantas Aromáticas - Cultivo de flores

60-80 g/hl intervenciones cada 10-15 días

Melón, sandía, calabacín, pepino, fresa 
y cultivos industriales 

70-100 g/hl intervenciones cada 8-10 días a partir del 
poscuajado de los primeros frutos y, en cualquier caso, 
inmediatamente después de fuertes oscilaciones hídricas  

Todos los cultivos 5-10 kg/ha

COMPOSICIÓN
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
Silicio (SiO

2
) soluble en agua

0,35%
2,2%
2,5%

30,0%
0,1%

No mezclar con productos ricos 
en fósforo

SILICAL
®

FORMATO DE 
ENVASADO
Bolsas aluminizadas 
de 1 - 3 kg
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