
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Calcio (Ca O) 7,00 % (p/p) 9,31% (p/v) 
Agente Complejante: Ácidos carboxílicos.

Grado solubilidad % 100,00
pH 3,26

Densidad (g/cc) 1,33

Metales Pesados:
Arsénico    < 0,05 mg/kg       Cadmio      < 0,05 mg/kg
Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        0,06 mg/kg

CARACTERÍSTICAS

CALCIO Sprint es un exclusivo formulado de 
calcio complejado con ácidos carboxílicos.
CALCIO Sprint es de fácil aplicación mediante 
sistemas de fertirrigación 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 bitter pit, pitting,
necrosis apical, tip burn, raíces bifurcadas, menor 
firmeza de los frutos, entre otros defectos
asociados a las carencias de calcio en la fruta. 
CALCIO Sprint es un producto diseñado para su 
aplicación vía riego, debido a su excelente 
solubilidad y pH.

Distribuido por:
MIP-Agro Ltda.

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

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION

APLICACIÓN VÍA RIEGO:

En Vid aplicar desde prefloración y durante 
crecimiento de bayas (20-30 L/ha).
En carozos, pomáceas, nogal, avellano y kiwi 
aplicar a partir de fruto recién cuajado y durante el 
crecimiento inicial de los frutos (20-30 L/ha).
En berries aplicar desde plena flor y durante el 
crecimiento de los frutos (20-30 L/ha).
En frutilla y hortalizas de fruto aplicar desde inicio 
de cuaja hasta pre-cosecha (10-20 L/ha).
En lechuga aplicar desde trasplante, 5 L/ha cada 
12 a 20 días hasta completar los 20 L/ha.

OBSERVACIONES

CALCIO Sprint es compatible con la mayoría de 
los fitosanitarios y productos nutricionales 
presentes en el mercado, salvo aquellos que 
contengan fosfatos y los de fuerte reacción 
alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba 
de compatibilidad previa.
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.
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.
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