
Propiedades: 
Enmienda cálcica líquida en forma de 
suspensión concentrada,  recomendada para 
aportar Ca al suelo y a las plantas, debido 
a su alta concentración. Su composición y 
formulación de reacción acelerada permiten 
mantener una disponibilidad rápida y 
prolongada de Ca en la solución del suelo y en 
todo tipo de suelos.  

Compatibilidades:
Se recomienda aplicar solo, no mezclar 
con otros productos fertilizantes. Una vez 
aplicado el producto lavar bien los sistemas 
de fertirrigación y/o pulverización para evitar 
posibles obstrucciones.

Advertencias: 
Para informaciones más concretas del 
producto, solicitar información técnica 
especifica. El éxito de su uso, dependerá de la 
correcta aplicación de él. El fabricante no se 
hace responsable de los perjuicios causados 
por la incorrecta utilización del producto.

Usos:
Puede ser aplicado en todo tipo de suelos. 
Su uso está recomendado tanto en suelos 
de pH ácido, como en suelos regados con 
aguas salinas o de alta CE. La finalidad de 
su uso es paliar los efectos generados por 
un pH bajo, como también  la saturación del 
complejo arcillo húmico con Ca, facilitando el 
lavado de sales por lixiviación y permitiendo 
el intercambio iónico del suelo con los 
elementos fertilizantes habituales. 

Dosificación:
15 a 20 Lt/ha temporada.

Forma de aplicación:
Una sola aplicación por temporada, diluyendo 
la dosis total en 200 a 300 litros de agua. 
Puede ser aplicado antes, durante o después 
de la siembra.

Manipulación y almacenamiento:
Agitar muy bien el envase antes de tomar la 
dosis. Almacenar en lugar fresco y seco. 
Mantener el equipo de agitación andando 
durante la aplicación.

    EASY Cal 
COMPOSICIÓN: 
Ca+2:  42% p/v
pH:  8 -  9
Densidad:  1,68 Kg/lt.
Valor de neutralización:  62,5

En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC , Centro de Información toxicológica 
de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, teléfono 226353800

Contenido: 10 litros                           Peso neto: 16,8 Kg.
: 
Contenido de metales pesados: 
Plomo (Pb) ≤ 4 mg/Kg; Cadmio (Cd) ≤ 1 mg/Kg; Arsénico (As) ≤ 4 mg/Kg; Mercurio (Hg) ≤ 1mg/Kg.
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Carbonato de Calcio reactivo de acción acelerada y fácil aplicación.


