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MASSIF CALCIO  Es fertilizante especialmente desarrollado para suplir las deficiencias de calcio en 

las planta, mejorando la salud de estas y aumentando sus rendimientos. MASSIF CALCIO por su 

importante contenido de calcio, combinado por los efectos activadores de los aminoácidos permite 

que el Calcio actúe como modulando la acción de todas las hormonas vegetales, regulando la 

germinación, el crecimiento y senescencia de las plantas,   aprovechando para ello la propiedad que 

ofrecen los aminoácidos, de complejar y favorecer los procesos relacionados con la movilidad del 

calcio dentro de las plantas, el que es acumulado por esta especialmente en las hojas,   donde se 

deposita irreversiblemente, transformándose en un elemento esencial para el crecimiento de 

meristemas  y particularmente para el crecimiento y funcionamiento apropiado de los ápices 

radicales. Los efectos con la aplicación foliar aumentan la nutrición cálcica, previenen los problemas 

fisiológicos debido a la falta de calcio en los tejidos y frutos,  presenta un efecto en plantas dañadas 

por fitotoxicidad, heladas y diferentes tipos de stress. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Calcio (Cao)     13,6 % p/v 

Potasio (K2O) 1 % p/v 

Además contiene : Aminoácidos, fitohormonas  naturales y materia orgánica 

APLICACIONES Y USOS 
CULTIVO DOSIS EPOCA Y OBSERVACIONES 

Hortalizas de 
Frutos 

200 a 250 cc/100 L de agua 
(1-2 L/ha.) 

Desde la cuaja del fruto en adelante 

Cítricos 
200 a 250 cc/100 L de agua 

(3-4 L/ha.) 
Dos  aplicaciones, 30,40 días antes de la cosecha 

Frutales 
200 a 250 cc/100 L de agua 

(3-4 L/ha.) 
 En post cuaja,  tres aplicaciones 

Frambuesas 
200 a 250 cc/100 L de agua 

(3-4 L/ha.) 
3 a 4 aplicaciones desde fruto recién cuajado,  
aplicaciones  cada 10 días. 

Uva de mesa 
200 a 250 cc/100 L de agua 

(3-4 L/ha.) 
 Desde frutos cuajados en adelante, 2 a 3 aplicaciones en 
la temporada. 

 
 
 



 

www.ferquimica.cl 
 

 
COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con la mayoría de productos fitosanitarios, aunque se  recomienda 
una prueba previa de compatibilidad.   
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales domésticos. No 
ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco, seguro y aireado. No exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es responsabilidad del 

cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este producto. 

PRESENTACIÓN: Envases de 1L, 5L, 10L. 20L. 
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58264911-92320227 
El Pinar 205 sector 47 
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