
 

  

 

  

 

 

  

  

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 
Calcio (CaO) 9,20% (p/p) 12,79% (p/v) 

 Boro (B)   0,43% (p/p) 0,59% (p/v) 
Agentes Complejantes: Ácidos Carboxílicos y 

Etalonamina. 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado  solubilidad % 99,94 
pH 4,17 

Densidad (g/cc) 1,39 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 0,05 mg/kg       Cadmio      < 0,05 mg/kg 
Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        0,11 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
BACK-Ca B es un formulado nutricional de Calcio 
y Boro para aplicación foliar y vía riego. Sus 
contenidos se encuentran complejados y 
estabilizados en solución. 
BACK-Ca B se utiliza para prevenir una gran 
cantidad de fisiopatías y problemas ligados a 
deficiencias de calcio. Además el boro facilita el 
transporte ascendente de calcio en el interior de 
la planta. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 
 

 
 

DOSIFICACION 
 
APLICACIÓN FOLIAR: 200-300 cc/100 L. 
 
En Vid aplicar en flor y en crecimiento inicial de 
bayas (2 a 3 aplicaciones cada 7 días). 
En frutales, berries, kiwi, tomate, pimentón, 
sandía, melón y zapallo aplicar desde inicio de flor 
y en crecimiento inicial de frutos (2 a 3 
aplicaciones cada 7 a 14 días aprox.). 
En lechuga y apio aplicar desde el segundo tercio 
del cultivo hasta pre-cosecha (cada 7 a 14 días). 
 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 3 a 8 L/ha según 
mantenimiento o corrección. 
 

OBSERVACIONES 
 
BACK-Ca B es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con otros productos 
que contengan fosfatos y los de reacción 
extremadamente alcalina.  
BACK-Ca B no tiene problemas de toxicidad. No 
hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse 
siguiendo las instrucciones de esta etiqueta.    
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR1310321    
 
CONTENIDO: 20 L 
 
 
 
 
 


