
Productos Especiales 

Notas: 
www.proteoint.com - info@proteoint.com 

Tel/Fax: +39 0174 43893 
Corso IV Novembre, 13 - 12073 Ceva (CN) - ITALIA 

CALBOSOL 
 

PREVENCIÓN Y CURA DE DEFICIENCIAS DE 
CALCIO Y BORO, MEJORAMIENTO DEL CUAJE 

 
Composición: 
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua   28,0% p/p 
Boro (B) soluble en agua      1,0% p/p 
        
CALBOSOL es una formulación a base de Calcio complejado por ácidos carboxílicos y Boro como 
nutriente sinérgico, totalmente soluble y asimilable. La formulación de CALBOSOL está libre de nitratos, 
cloruros y sulfatos y esto resulta en un producto con una alta eficiencia y una baja acción antagonista de 
los elementos secundarios. 

CALBOSOL previene y cura las fisiopatologías causadas por la deficiencia de Calcio porque el Calcio es 
translocado y fijado rápidamente en los tejidos vegetales.  

El Calcio complejado por ácidos carboxílicos contenido en CALBOSOL tiene un papel muy importante en 
la constitución de la pared celular. Consecuentemente, CALBOSOL es particularmente útil para obtener 
frutos y vainas más resistentes a las fisiopatologías como la pudrición amarga de la manzana y la 
podredumbre apical, para reducir la partidura o el desdoblamiento de los frutos y aumentar la resistencia 
a los golpes tanto en la cosecha como después de la cosecha. CALBOSOL, por lo tanto, mejora la vida 
útil de los cultivos tratados. 

CALBOSOL aumenta el cuaje y estimulando la división celular aumenta el tamaño de los frutos. 

CALBOSOL reduce la incidencia de la salinidad, de la sequía (reducción de la caída de flores, hojas y 
frutos) y de heladas tardías en cualquier tipo de cultivos. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

kg/ha 
APLIC. FOLIAR** 

kg/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 
Flores y ornamentales 2 – 4 1,0 – 2,0 Antes de la floración 

Hortalizas 4 – 8 1,5 – 3,0 
Después del cuaje, repetir cada 15 o 25 
días 

Viveros 2 – 3 1,0 – 1,5 En caso de condiciones de estrés 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

– 1,5 – 2,5 
Antes de la formación de la panícula en el 
cereal, generalmente antes de la floración 

Frutales, vid, cítricos – 2,5 – 5,0 
Después del cuaje, durante el ciclo de 
crecimiento y la maduración, repetir cada 
15 días 

*Distribuir el producto a una concentración de 2-3‰ 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

 
Características técnicas: 
Estado físico: solido – polvo blanco 
Solubilidad en agua a 20 °C: 350 g/L 
pH (solución acuosa 1%): 7,0 + 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 1009 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos que contengan gran cantidad de Fósforo y Azufre. 
 
Envases: 1 kg, 5 kg 
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