
El mayor aporte de
Calcio (Ca++) del mercado.
Súper Ca++ es un producto de muy alta reacción al ser incorporado al suelo. Está 
especialmente diseñado para proveer calcio a todo tipo de frutales y cultivos que 
necesiten gran cantidad de este nutriente para su desarrollo.

Ademas del mayor aporte de calcio del mercado Súper Ca++  es la mayor fuente de 
neutralización de Aluminio fitotóxico, por lo que su uso está 
ampliamente recomendado para prevenir y corregir problemas de deficiencias de 
calcio y a su vez impedir los efectos tóxicos de Manganeso y Hierro presente en los 
suelos de chile.
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Mejoramiento Físico de Suelos Arcillosos con productos Cálcicos

ELEMENTO ACTÍVO > CALCIO (Ca++) > Catión di-Valente
IMPORTANTÍSIMO en establecimiento, formación y producción de huertos frutales. 
Genera Floculación de Arcillas y coloides del suelo.
Reordenamiento de espacio micro-poroso del suelo.
Mayor eficiencia en el uso de agua y aire.
Mayor estabilidad de agregados, estructura agregada y fuerte (menor erosión). 

Mayor aporte de calcio (ca++) del mercado.
Calcio disponible desde los 7 dias de la incorporación. 
Su grado de finura permite alta absorción de calcio. 
Corrección pre plantación y mantención en cobertera. 
Máximo poder de neutralización de aluminio. 
Formulación permite entrega de calcio prolongada. 
Previene el daño de brotes a bajas temeperaturas. 
Permite alta penetración del calcio en el suelo.
Mejora uso del agua disponible.
Previene daño de patógenos. 
Alto ph (12-13) lo que permite una rapida neutralización.

Caracteristicas:Composición química   %

CaCO3 equivalente       103,5

Ca(OH)2      39,6

CaO (libre) 30
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% Retenido sobre malla 100 Tyler   5%
% Retenido sobre malla 200 Tyller 15%
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