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FOSFOCAL 
 

MEJORA LA FLORACIÓN, EL CUAJE Y EL COLOR 
 
Composición: 
Nitrógeno total (N)       3,00% p/p equivalente a   4,20% p/v a 20 °C 
Nitrógeno nítrico (N)       1,70% p/p equivalente a   2,38% p/v a 20 °C 
Nitrógeno ureico (N)       1,30% p/p equivalente a   1,82% p/v a 20 °C 
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua  20,00% p/p equivalente a 28,00% p/v a 20 °C 
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua     5,00% p/p equivalente a   7,00% p/v a 20 °C 
Boro (B) soluble en agua      0,10% p/p equivalente a   0,14% p/v a 20 °C 
Molibdeno (Mo) soluble en agua     0,10% p/p equivalente a   0,14% p/v a 20 °C 
        
FOSFOCAL es una formulación fluida que contiene Fósforo combinado con Calcio y micronutrientes. 
FOSFOCAL asegura la rápida y máxima disponibilidad de los nutrientes contenidos ya que son 
completamente solubles y asimilables, sobre todo en los períodos de mayor demanda por parte de las 
plantas como durante la floración, el cuaje y la maduración. 

La formulación bien equilibrada de FOSFOCAL promueve la calidad de frutos y vainas en términos de 
aumento de tamaño, peso, uniformidad, color y conservación después de la cosecha. 

FOSFOCAL se recomienda para promover la germinación de las semillas, estimular el enraizamiento rápido 
y mejorar las defensas de las plantas contra diversas enfermedades y condiciones de estrés como sequía o 
herbicidas, reduciendo drásticamente la mortalidad de las plantas. Además, FOSFOCAL permite de 
promover el engorde de la fruta, controlar el agrietamiento de los frutos y evitar la podredumbre apical en 
aceitunas, tomate, pimienta y melón. 

FOSFOCAL se puede utilizar en aplicación foliar también durante las etapas finales de crecimiento de 
los frutos porque puede ser absorbido directamente a través de la cáscara. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

L/ha 
APLIC. FOLIAR** 

L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 

Flores y ornamentales 8 – 15 1,0 – 2,0 
Después del trasplante y antes de la 
floración 

Hortalizas 15 – 30 2,0 – 2,5 
Antes de la floración y después del cuaje, 
repetir cada 15 días 

Viveros 8 1,0 – 1,5 A la 4a o 6a hoja 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

15 – 30 2,0 – 3,0 Antes de la floración y de la maduración 

Frutales, vid, cítricos 15 – 30 3,0 – 4,0 Antes de la floración y de la maduración 

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

Sumergir las semillas de especies resistentes en solución acuosa a 2‰ durante 12-24 h antes de la siembra 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución rosa 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,40 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 3,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 778 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos que contengan Calcio, Zinc y Azufre. 
 
Envases: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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