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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Manzanos y perales 

Frambuesa 

6 - 8 L/Ha 

6 - 8 L/Ha 

5 - 6 L/Ha 

5 - 7 L/Ha 

5 L/Ha 

4 - 6 L/Ha 

200 - 300 cc/hlMelocotón, nectarina 
y ciruela 

200 - 300 cc/hl Cerezo

200 - 300 cc/hl 

200 - 300 cc/hl 
En aplicación foliar, durante la postcosecha en los contenedores. 
Via suelo, antes de la cosecha de 3 a 5 aplicaciones hasta la cosecha 
cada 10 ó 15 días.

200 - 300 cc/hl 

 200-300 cc/hl
En pulverización foliar, como tratamiento preventivo y como control de 
carencia aumentar a 300 - 400 cc/hl
En aplicación por riego, cada 10 días 3 ó 4 aplicaciones por ciclo.

Hortícolas

Cultivos ObservacionesAplicación 
riego

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p

           14% 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

                                                6% 

Aminoácidos libres

                                                2,5% 

Nitrógeno (N) orgánico

                                              2,5% 

Nitrógeno (N) total

VEGETAL ECOBIOLOGY

Corrector de carencia de Ca con aminoácidos

Bioxy Ca es un corrector de carencia de calcio de movilidad rápida 
destinado a utilizarse en aplicaciones foliares y de suelo. También 
agrega aminoácidos y se activa con la absorción rápida, que 
experimenta una alta movilidad en la planta. Se recomienda en la 
etapa inicial del crecimiento de las frutas con el fin de mejorar la 
multiplicación celular y el tamaño de los frutos.

En la etapa del crecimiento del fruto mejora las condiciones de 
consistencia y de poscosecha. Además, se mejora la producción de 
raíces laterales. Está destinado a ser aplicado en períodos en los 
que la planta necesita revivir el follaje o activar el sistema de raíces.

La alta concentración de calcio incorporado en el producto garanti-
za un suministro regular que evita las fisiopatías. Por ejemplo, 
bitter-pit en manzanas, necrosis apical en tomate y pimiento, 
tipburn en fresa, etc.

Tecnología    Calcio complejado con aminoácidos

Propiedades
físicas 

         Marrón oscuro           Líquido

ColorFormulación

                     3

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,30 1,45 mS/cm

Contiene aminoácidos y ácidos orgánicos que complejan y 
movilizan el calcio hacia los órganos de la planta.

Gran capacidad de corregir carencias de calcio por su fácil 
asimilación en la planta.

El contenido en aminoácidos incentiva la movilidad del 
calcio activando una absorción más rápida.

20 L5 L1 L

Uva de mesa 

Vía suelo, dos aplicaciones: 30 y 20 días antes de la cosecha.

En riego, administrar junto con las aplicaciones de ácido giberélico.

Vía suelo, dos aplicaciones: 30 y 15 días antes de la cosecha.

Via suelo, de 3 a 4 aplicaciones desde el cuajado del fruto. Repetir 
cada 10 días.


