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Descripción y contenido 
 
 
Calcio hidrolizado altamente soluble con aminoácidos incorporadas. Es rápidamente asimilado por las plantas, estas lo 
movilizan y fijan de manera natural. 
 

Características sensoriales Color fresco (polvo) Blanco transparente 
 Olor neutro 
 Suciedad (visual, referencia) 

Forma 
máx. 6 partículas 
Polvo aglomerado 

  
Identificación Análisis típico de calcio 

Aminoácidos 
13.4-14.5 % m/m 
1.7-1.8 % m/m 

 Pérdida por secado 22.0-27.0 % m/m 
 Solubilidad en agua (1 g/30 ml) pasa prueba 
 Solubilidad en etanol (95%) pasa prueba 

Pureza pH (5 g de producto + 95 g de agua) 6.0-8.0 
 Ácidos grasos volátiles pasa prueba 
 Sustancias reductoras pasa prueba 
 Metales pesados (Pb) máx. 10 ppm 
 Hierro máx. 40 ppm 
 Mercurio máx. 1 ppm 
 Plomo máx. 0.4 ppm 
 Floruro máx. 15 ppm 
 Arsénico (como As) máx. 1 ppm 
 Cloruros máx. 80 ppm 
 Sulfatos máx. 400 ppm 
 Fosfato máx. 150 ppm 
 Bromuro máx. 20 ppm 
 Magnesio y sales alcalinas máx. 1 % m/m 
 Acidez, como ácido láctico máx. 0.37 % (w/w) (pasa prueba) 
 Bacteria mesófilas máx.1000 unidades/g 
 Mohos máx. 50 unidades/g 
 Levaduras máx. 50 unidades/g 

Propiedades físico-químicas Fórmula molecular (CH3CHOHCOO)2Ca 
 Peso molecular 218 (anhidro) 
 Análisis granulométrico máx. 500 µm min. 98.0 % 
 Polvo máx. 700 mg/100g 1) 

Registros  
 Número CAS 471-34-1 
 Cumple con FCC,JSFA,JECFA,231/2012/EC 
   

 

 



 Modo de acción, relación técnica producto cultivo 
 
Corrige desordenes fisiológicos causados por deficiencia de calcio y aumenta los rendimientos de la producción. 
El ión calcio es necesario para lograr la multiplicación y el crecimiento de las células y de los tejidos vegetales. 
La deficiencia de calcio se aprecia en tejidos jóvenes, en zonas de crecimiento, en raíces como en tallos y hojas, donde exista 
división celular. Es esencial en el funcionamiento de la membrana celular, enlazando fosfolípidos y proteínas. También funciona 
con proteínas como activador enzimático. 
En general las deficiencias de calcio en frutos ocurren durante el primer tercio del crecimiento, pero se aprecian con posterioridad 
durante el llenado del fruto. 
 
 
Propiedades 
 
Facilita la movilidad del calcio al interior de la planta, fortalece las paredes celulares formando pectatos de calcio, evita 
senescencia precoz de las plantas, fortalece pedúnculo evitando perdidas por caída de frutos y previene el ataque de hongos. 
Agite el envase antes de usar. 
 
 
Modo de Empleo y uso 
 
FitoCalcium- Solubilis está diseñado para ser aplicado via foliar, por su alta solubilidad en el agua de un 95%.  
Se recomienda diluir en un balde de 10 lt de agua antes de incorporar al estanque aplicador, luego aguitar este estanque durante 
3 minutos 
Para aplicaciones vía riego, especialmente por goteo, se recomienda limpiar previamente el sistema con agua al igual que 
después de su aplicación, para asegurar que esté limpia de residuos y disponible para nuevas aplicaciones. Se recomienda 
efectuar la aplicación después de la mitad del tiempo del riego, para asegurar una mejor distribución del producto.  
Agite el envase antes de usar. 
 
 
Dosis 
 
-Aplicación foliar; 2 -3 Kg/Ha , con mojamiento de 800 a 1000 lt de agua , realizar 2 a 3 repeticiones cada 7 dias. Destinada a 
mejorar la terminación y tamaño de la fruta. 
- Aplicación vía Riego: 4-5 Kg/Ha, aplicando en el último tercio del riego. Realizar 3 a 4 aplicaciones, cada 7-10 días 
 
Para recomendaciones a la medida, contactar al departamento técnico en Chile, pbarros@powerroots.cl 
 
 
 
Compatibilidad, peso y especificaciones  
 
Es compatible con diferentes tipos de fertilizantes, plaguicidas y potenciadores, dado que es de naturaleza orgánica. 
 
Almacenaje: en lugar fresco y seguro, no exponer a radiación solar.  
Envasado:  Envase de 1 kg, o según requerimiento del cliente.  
 
 
 
 
 
 
Fabricado por Fumex Ltda. para Power Roots SpA ;  

Panamericana Norte km 17,5 camino Santa Isabel sitio 32 B, Lampa ,Santiago, Chile 
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