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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

CALCIO Sprint

Fertilizante órgano-mineral.

 ELEMENTO 

Calcio (CaO)*

Agente complejante: Acidos Carboxílicos.

SC (Suspensión Concentrada).

Corrector de carencias de calcio.

Absorción radicular.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

CALCIO Sprint es un exclusivo formulado de calcio complejado con ácidos carboxílicos 

seleccionado. CALCIO Sprint es de fácil aplicación mediante sistemas de fertirrigacion y es 

altamente asimilable por las raíces.

CALCIO Sprint permite aumentar la concentración de calcio ligado en los frutos, mejorando la 

calidad y condición de la cosecha. CALCIO Sprint ayuda a prevenir desequilibrios nutricionales 

que pueden generar bitterpit, pitting, necrosis apical, tipburn, raíces bifurcadas, menor 

CALCIO Sprint es un producto diseñado para su aplicación vía riego, debido a su excelente 

solubilidad y pH.

CALCIO Sprint no contiene nitrógeno en formas amoniacales, ureicas y nítricas.

% p/p

 7,00

% p/v 

 9,31
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RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO DOSIS L/ha* MOMENTO DE APLICACIÓN

Inicio de crecimiento de bayas.

Desde caída de pétalos y durante el crecimiento inicial 
de los frutos.

 

crecimiento de los frutos.

Desde inicio de cuaja a pre-cosecha.

Desde trasplante, cada 15 a 20 días.

Uva de mesa, vinífera y 
pisquera

Manzano, Peral

Cerezo, Ciruelo, Nectarín, 
Duraznero, Almendro

Nogal, Avellano

Kiwi

Palto, Cítricos, Olivo

Arándano, Frambueso, 
Zarzaparrilla

Frutilla

Hortalizas de fruto

Lechuga

20-40

10-20

CALCIO SPRINT se aplica en los estados iniciales de crecimiento de los frutos, teniendo las 
raíces en actividad.
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TIEMPO DE REINGRESO 

PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

No tiene tiempo de reingreso.  

CALCIO Sprint no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo.  No almacenar 

en zonas de temperatura demasiado elevada.

Envases de 

CALCIO Sprint es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada 2021

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza 

la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 

COMPATIBIL IDAD

presentes en el mercado, salvo aquellos que contengan fosfatos y los de fuerte reacción 

alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

TOXICOLOGÍA 

CALCIO Sprint no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto natural. No hay riesgo 

para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.   


