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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. 
Además del mayor aporte del 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 Aluminio, Hierro y/o Manganeso presente 
en los suelos de Chile.

Nueva línea de Calcio
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Información técnica:
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Nueva línea de Calcio

Beneficios:

Mejoramiento físico de suelos
arcillosos con productos
cálcicos

·ELEMENTO ACTIVO > CALCIO (Ca++) > Cadtión 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)

· Reactividad inmediata al aplicarse al suelo. 
· Mayor aporte de calcio (Ca++) del mercado.
· Calcio disponible desde los 7 días de la incorporación.
· Corrección pre plantación y mantención en cobertera.
· Corrige rápidamente problemas de toxicidades por 
rápida liberación OH-. 
· Formulación permite entrega de calcio prolongada.
· Previene el daño de brotes a bajas temperaturas. 
· Permite alta penetración del calcio en el suelo. 
· Previene daño de patógenos. 

Porcentaje retenido sobre malla

Retenido sobre malla 60 Tyler
Retenido sobre malla 100 Tyler
Retenido sobre malla 200 Tyler
Pasante bajo malla 200 Tyler
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Composición Química

CaCO3 equivalente
Ca(OH)2
CaO Total
V.N.
Ca
MgO

103,5
39,6
55,4
100

39,6
1

0,85
0,5Humedad

%

Azufre (S)

pH 12-13

Asesoría Técnica:
Soprocal Calerías e industrias S.A con más de 80 años de presencia en el mercado de las enmiendas 
Agrícolas y carbonatos tiene a disposición de sus clientes un servicio completo de asesoramiento 
técnico con personal capacitado en el uso de enmiendas agrícolas de sus aplicaciones.
Consulta por tu proyecto  en nuestras redes sociales o nuestra página web www.soprocal.cl


