
PRESENTACION

  Frasco X 1 Lt

Caneca X 5 Lt                                                                                                                               

Caneca X 20 lt.
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Calcio soluble en agua  (Cao)……………...…………….…206,0 g/L.                                                                              

Boro soluble en agua (B) .................................................9,6 g/L.                                                                                                                                                                                                                 

pH  ( 10 %).....................................................................7,08                                                                                        

Densidad a 20  oC  (g/cc)................................................1,36                                                                                                      

Conductividad eléctrica ( 1:200) C.E. ...............................6,93 ds/m.          

Para su dosificación y aplicación, consulte un Ingeniero Agrónomo con base en los análisis de 

suelos.                                                                                                                                                                      

La dosis varia entre 1 y 2 litros hectárea por aplicación. Para ser usado en los estados en que la 

planta requiere mayor Calcio y Boro como los estados vegetativos. Aplicar en condiciones de climas 

extremos como sequias intermitentes o temperaturas extremas del día y la noche.

COMPATIBILIDADES
SoluPlant CaBo es compatible con otros productos  fertilizantes; pero se recomienda usarlo previo a 

ensayo de compatibilidad.  

CULTIVOS Y DOSIS

APLICACION AL SUELO:                                                                                                                      

Aguacates, cítricos y frutales: 1 – 2  lt/Ha. por aplicación.

Cebolla: 1 – 2 lt/Ha.     Al trasplante o engrosamiento del bulbo .

Hortícolas: 1 – 2  lt/Ha al trasplante y para dar consistencia a la cosecha. 

Tomate : 1 – 2 lt/Ha. En trasplante a campo y en  los momentos de llenado del fruto.

Zanahoria: 1- 2 lt/Ha. en el momento de engrosamiento y llenado de la raiz.

CARACTERISTICAS

COMPOSICION

RECOMENDACIONES

SoluPlant CaBo Es un fertilizante mineral líquido rico en calcio y con un balance apropiado de Boro, 

totalmente soluble en agua. Estos dos elementos son requeridos por las plantas en mayor proporción 

en periodos de condiciones extremas de calor y déficit hídrico. Cuando estos dos elementos no 

están disponibles para las plantas por niveles bajos en el suelo o por algún bloqueo  se produce 

rajado de los frutos ( Culillo en tomate) y rajado de la raíz como en el caso de la zanahoria. 

Aplicaciones frecuentes de Soluplant CaBo mantiene elevados los niveles requeridos previniendo los 

desordenen fisiológicos antes enumerados.  El producto viene formulado para que los elementos 

Calcio y Boro sean totalmente biodisponibles gracias  a un aporte de aminoácidos específicos de 

cadena corta.   

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  Los resultados pueden variar de 
acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc. 


