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Desgranado de vainas

Pudrición basal de tomates

De�ciencia de Calcio y Magnesio en chile

High analysis calcium with added magnesium, boron and nitrogen, for 
strengthening of cell walls in soybean, fruit and vegetables.
Desgranado de la Soya
La ruptura en la soya ocurre cuando las vainas se parten y las semillas caen al 
suelo, mientras las plantas están de pie en el campo o durante las operaciones 
de cosecha. La rotura puede provocar grandes pérdidas de rendimiento si no 
se enfrenta a tiempo.
La aplicación de GROW-CAL®, con un contenido óptimo de Calcio (Ca), en 
combinación con Nitrógeno (N), Magnesio (Mg) y Boro (B), mejora la 
resistencia de las plantas a las enfermedades bióticas y los factores abióticos, 
brindando una mayor calidad y cultivos bien nutridos.
Calcio (Ca) en la Soya: Los niveles adecuados de calcio disponibles son muy 
importantes para el cultivo de soya de alta calidad. El calcio es de vital 
importancia para la división celular, el crecimiento de los pelos absorbentes 
radiculares, las funciones enzimáticas y fuertes paredes celulares. La formación 
de fuertes paredes celulares en las vainas de la soya conduce a la mínima 
apertura de las vainas durante el período de cosecha.
El calcio (Ca) y el magnesio (Mg) están conectados en el uso de la planta. El 
magnesio se requiere como parte de la cloro�la y en los ácidos nucleicos, las 
membranas celulares y las estructuras productoras de proteínas. En el suelo, el 
calcio y el magnesio "compiten" por la absorción de las plantas. Demasiado 
magnesio trastorna el uso de calcio y potasio en la planta, dando lugar a 
cultivos de baja calidad, y en algunos suelos, el exceso de magnesio conduce 
a condiciones duras y crujientes. GROW-CAL®, con su contenido equilibrado 
de calcio y magnesio, combinado con foliar aplicación, asegura que las plantas 
reciban la cantidad requerida de nutrientes para una solución al problema de 
la apertura prematura de las vainas y se tengan grandes pérdidas de cosecha.

17% Calcio + 10% Nitrógeno
+ 4% Magnesio + 0,1% Boro

La solución definitiva a largo plazo para el desgranado de la soya
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BENEFICIOS DE GROW-CAL®
• Calidad y �rmeza mejoradas a través de una célula con mejor estructura y 

mayor resistencia.
• Magnesio agregado para mejorar la producción de cloro�la.
• Premezclado en proporciones cuidadosamente controladas para que el cultivo 

reciba nutrientes esenciales especí�cos para su etapa de crecimiento.
• Completamente soluble y disponible en plantas, entregando la cantidad 

requerida de nutrientes con bajas dosis de aplicación.
• Se puede aplicar con una amplia gama de otros productos agroquímicos, lo 

que reduce la cantidad de aplicaciones necesarias.
• La formulación facilita el manejo de llenado de equipos de aspersión, tanques 

de mezcla y sistemas de riego.

LA IMPORTANCIA DEL CALCIO
El calcio es crítico para la resistencia e integridad de las paredes celulares. 
Desempeña un papel importante en la división celular y el desarrollo del 
crecimiento, protegiendo las células de las toxinas y ralentizando el proceso de 
envejecimiento.

El calcio tiene poca movilidad y la mayoría de los síntomas se observan en las 
etapas de crecimiento. Los cultivos se vuelven 'esponjosos' a medida que las 
paredes celulares se rompen. Los síntomas típicos incluyen:

Responsabilidad: No con soportar algo contrario a lo expresado en 
este folleto, o el contenido en otra parte, la única responsabilidad del 
Vendedor será reemplazar el Producto, o si el Vendedor así lo elige, 
reembolsar al Comprador con el monto pagado, siempre que el 
Vendedor reciba un reclamo por escrito dentro de 14 (catorce) días de 
la fecha de entrega del producto al comprador. El incumplimiento por 
parte del Comprador de realizar un reclamo por escrito dentro del 
tiempo especi�cado anteriormente constituirá una renuncia completa 
y �nal por parte del Comprador de todos los reclamos con respecto a 
los Productos y dichos Productos se considerarán, a todos los efectos, 
para cumplir plenamente con las especi�caciones acordadas de las 
muestras relevantes, según sea el caso. ESTA GARANTÍA SE SUSTITUYE 
DE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
DE COMERCIABILIDAD APLICABLE AL PRODUCTO SE EXCLUYE. El 
Vendedor no será responsable de ningún daño indirecto, punitivo o 
consecuente (incluida la pérdida de ganancias) y en ningún caso la 
responsabilidad del Vendedor excederá el monto realmente pagado 
por los productos respecto de los cuales se hacen las reclamaciones. Si 
cualquier limitación de responsabilidad se considera inválida por 
alguna ley aplicable, entonces la responsabilidad de la Compañía estará 
dentro de la limitación permitida por esa ley.

Descargo de responsabilidad: Esta información y todo el 
asesoramiento técnico adicional se basa en nuestro conocimiento 
actual, experiencia y aprobaciones de las autoridades de registro. Sin 
embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra responsabilidad 
legal de nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los 
derechos de patente. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o 
implícita, ni la garantía de las propiedades del producto en el sentido 
legal es intencional o implícita. Nos reservamos el derecho de realizar 
cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos 
posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí 
establecida o cualquier otra fuente de información y la información 
indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la información 
indicada en la etiqueta del producto. El cliente no está exento de la 
obligación de realizar una inspección y prueba cuidadosas de los 
bienes entrantes.
El rendimiento del producto descrito aquí debe ser veri�cado por 
pruebas, que solo deben llevar a cabo expertos cali�cados en 
responsabilidad exclusiva del cliente. La referencia al uso de nombres 
comerciales por otras compañías no es una recomendación, ni implica 
que no se puedan utilizar productos similares.

• Quema en las puntas de las hojas en lechuga
• Podredumbre basal en los tomates 
• Mancha amarga en manzanases
• Apertura prematura y desgranada de las vainas de la soya

Important Note: 
The Indicated Crops and Recommended Rate of 
application on this Product informative sheet may not 
be applicable in country where the product is intended 
to be uses. User must refer and use the product only as 
per the officially Register and approved uses by the 
ministry of Agriculture authorized authorities. The 
supplier cannot be held responsible or liable if the use 
of this product is preform on Crops which are not listed 
on the official label as approved the ministry of 
Agriculture authorized authorities. 

Peso Especí�co :    1.51
Color  :    Esmeralda claro

Agite muy bien el envase antes de la 
dilución

Adecuado para aplicaciones :

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

INSTRUCIONES DE USO

Foliares Aéreas

ANÁLISIS

Calcio (Ca)
Nitrógeno (N)
Magnesio (Mg)
Boro (B)

% peso
/volumen

17.0
10.0
4.0
0.1

Relación de Agua: Una dilución de 1: 100 signi�ca 
1 parte de producto: por 100 partes de agua.
En climas cálidos, use la tasa de dilución
más alta cuando corresponda Aplicación Aérea:

Use las tasas máximas 
de agua adecuadas a la aplicación

Cultivo

Soya

Dosis/Ha Dilución
Mínima Recomendaciones

Aplique 1 L / 150 L con la primera aplicación al 
terminar la �oración. Continua con cada 
segunda aplicación de pesticida (hasta 40 L 
por temporada) a 6 L / 1,000 L.
Para la prevención de la apertura de la vaina y 
desgranado.

Cacahuate

Vegetales 

Nueces
(Macadamia,
Nuez Pecanera)

Cultivos Extensivos
(Algodón, lúpulo,
girasoles, patatas,
cacahuetes, tabaco, etc.)

Plátanos

Cereales

Comience la aplicación en la etapa de 4-6 
hojas. Si es necesario, repita la aplicación con 
intervalos de 10-14 días. Aplicar en 30-200 lt 
de agua / Ha.

Aplicación mensual en mezcla de tanque con 
las aspersiones habituales.

Comience la aplicación 7 días después de la 
caída de pétalos. Repita si es necesario con 
intervalos de 10-14 días. No aplicar dentro de 
un mes antes de la cosecha. Aplicar en 
1,000-2,000 L de agua / Ha.
Con las aplicaciones al cultivo. Adecuado para 
aplicaciones aéreas.

3 L cada 2 semanas o mensualmente en 
mezcla de tanque con las aspersiones al 
cultivo.

Aplicar en las aspersiones al cultivo para 
ayudar al crecimiento y prevenir de�ciencias 
de oligoelementos.

Tomates Mensualmente o con las aspersiones al cultivo.

Frutas Tropicales Rocíe antes de la �oración, más aplicaciones 
con el programa de rociado normal según sea 
necesario.

Viñedos
& Ornamentales 

Aplicar antes de la �oración, con más 
aplicaciones a intervalos regulares.

Pastos Según sea necesario. Para pastos caídos en 
condiciones de calor, use 1:200.

3-5 L 1:100

3-5 L 1:50

2-4 L 1:100

3-5 L 1:50

3-5 L 1:50

2-5 L 1:50

3-5 L 1:50

3 L 1:100

2.5-5 L 1:200

2-4 L 1:100

200 ml/
100 m2

1:10


