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ACETIC-Ca 
   

DESCRIPCIÓN: 

ACETIC - Ca fórmula nutricional de complejo orgánico formiato de calcio, que por estabilización bufferada se obtiene un 

calcio quelatado de fácil trasporte iónica de calcio. Formulación de alta afinidad sin nitrato, carbonatos y sulfatos.  

Indicado en la prevención y corrección de los estados carenciales provocados por la falta o mala asimilación del calcio. 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA: p/v 

 

Calcio (CaO)*.............................................. 10.0% 

 
BENEFICIOS: 

▪ Aporte de calcio de fácil asimilación y traslocabilidad hacia las células en proceso mitóticos en tejidos meristemáticos o 

en continua multiplicación celular. 

▪ Acelerar el metabolismo enzimático de los azúcares y fotosintatos, neutralizando los ácidos orgánicos por regulación del 

agua intracelular permitiendo alcanzar mayor calibre y peso, a pesar de altas tasas de transpiración o estrés hídrico. 

▪ Necesario para incrementar la resistencia y rigidez de las paredes celulares, formando pectatos de calcio. 

▪ Previene y corrige inmediatamente la clorosis cálcica, el acorchado, bitter pit, tip burn, quemado de los bordes, necrosis 

foliar y pudrición. 

MARCA: ECOFERTILIZING S.A.C. 

ORIGEN: Perú 

DURACIÓN: 3 años 

PH 1%: 5.5 – 6.5 

DENSIDAD: 1.15 - 1.20 g/mL 

 

RECOMENDACIONES: No se debe mezclar con otros preparados de calcio. Una vez preparada la solución debe ser 
aplicado lo antes posible. 
 
DOSIS Y APLICACIONES: 

DOSIS / 200L 
AGUA 

DOSIS        
/ ha                   MOMENTOS DE APLICACIÓN 

   2.25 - 3.5 L  10 - 12 L 

Tres aplicaciones por campaña desde el brote y repetir para estimular el crecimiento radicular 

y la uniformidad de brotación, mejora el tamaño de las hojas y ramas, para asegurar una 

buena disponibilidad de calcio en el llenado de frutos. 

 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE: 
FABRICADO POR ECOFERTILIZING S.A.C. 
Ate Vitarte, Lima - Perú 
Tel: +51 1 699 9676 
Cel: +51 913 003 471 / +51 913 009 056 
E-mail: ventasperu@ecofertilizing.com 
www.ecofertilizing.pe 
FRANQUICIA AUTORIZADA POR ECOFERTILIZING LATAM 
Florida – USA 
www.ecofertilizing.com 

       CALCIO SIN NITRÓGENO   
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