
BENEFICIOS
Seguridad: MAXI CALCIO BLOEMEN ofrece alta calidad y seguridad para los cultivos. 
Un aporte seguro de Ca para sus cultivos, es un producto seguro  y eficaz que se puede mezclar con un 
gran número de agroquímicos y es menos corrosivo para la maquinaria. 

Acción directa sobre el aumento de la firmeza de los frutos, incrementando la calidad post cosecha, 
aumentando la resistencia de los frutos al transporte. 

Menos corrosivo: MAXI CALCIO BLOEMEN, es mucho menos corrosivo con la maquinaria que los 
productos tradicionales. Mezcla en tanque: los productos de la línea BLOEMEN se pueden mezclar 
con gran variedad de agroquímicos. Ante cualquier duda, pongase en contacto con su distribuidor
más cercano.

Calcio (Ca Cl2): 20% p/p  

Densidad: .........................................1,45 kg/lt
pH:.......................................................6
Apariencia:.......................................Incoloro/inodoro.
Presentación:..................................Envases plásticos de 20,200 y 1000 lts
Características:..............................No tóxico-No corrosivo-No inflamable-No peligroso. 

NATURALEZA: QUÍMICO
TIPO: USO FOLIAR 
ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO

COMPOSICIÓN

DÓSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN 

MANZANA Y PERA

PIMIENTO 

5-6 lts/ha en 500 litros de agua como mínimo. Repetir la aplicación de 5 a 7 veces (2-3 aplicaciones sobre 
manzanos) de 8-15 días de intervalo, según la intensidad del problema. Comenzar las aplicaciones en todo 
momento después de la caída de los pétalos a fin de que el último tratamiento se efectúe una semana antes
de la cosecha.
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DURAZNO, CIRUELA, CEREZO 2 aplicaciones de 10 lts/ha en 500 litros de agua como mínimo con 10-15 días de intervalo. Hacer la primera
aplicación 4 semanas antes de la cosecha. 

Aplicar un 0,4 % de MAXI CALCIO BLOEMEN (0,4 l en 100 l de agua) directamente sobre la fruta más joven
(0,4 l en 100 l de agua). Volumen de agua mínimo 1000 l/ha

3 aplicaciones de 10 lts/ha durante el desarrollo de la fruta hasta la cosecha en intervalos de 10 a 14 días. 
Volumen de agua mínimo 500 l/ha

CÍTRICOS 
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TOMATE 

UVA 

LECHUGA 

INVERNADERO 

Aplicaciones de 5 l/ha desde floración  del segundo racimo. Repetir en intervalos de 7 a 14 días. Volumen de
agua de 50 a 500l/ha  

2 a 3 aplicaciones de 5 l/ha comenzando de 10 a14 días después del trasplante o aparición con intervalos de 
7 a 14 días de aplicación. Volumen de agua: 50 a 500 l/ha.  

Usar como concentración máxima 0,5 litros por 100 litros de agua. Máximo volumen de agua: 1000 l/ha. Para
época de aplicación, seguir las recomendaciones dadas para cultivos en campo abierto. 

CULTIVO DOSIS 
L/Ha

MOMENTO Y 
RECOMENDACIÓN

Estas indicaciones son orientativas, para la exacta determinación de las mismas, recomendamos el 
asesoramiento de un profesional.  
NO pulverizar en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación.

www.bloemen.com.ar

MAXI CALCIO BLOEMEN  es un fertilizante foliar concentrado líquido de Cloruro de Calcio, con un Calcio al 
20% P/V grado alimenticio, garantiza una aplicación  segura en los cultivos, evitando inconvenientes con o 
elementos acompañantes. Está demostrado ampliamente que MAXI CALCIO BLOEMEN  al encontrarse 
como Concentrado Soluble de alta pureza es más seguro y eficaz que otros productos a base de Cloro.  
 

MAXI CALCIO 
FICHA TÉCNICA

Se puede repetir intervalos de 10 a 14 días después desde el cuajado de la fruta. Volumen de agua mínimo 
500 l/ha  
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