
AQUA CAL

FICHA TÉCNICA

Formulación: LÍQUIDO

Composición Química:

pH 3‐4

GENERALIDADES:
AQUA‐CAL   Es una enmienda Cálcica Líquida Única de Calcio Líquido soluble y Nitrógeno Amínico estabilizado, diseñado para desplazar al sodio y 
las sales del suelo y del agua de riego fuera de la zona de control radicular, mediante su "acción de masas".  Esto permite mayor eficiencia y uso 
en la absorción de nutrientes, además de reforzar las raíces contra la toxicidad de sodio, favoreciendo la sanidad de las hojas, tallos, flores y 
frutos de la planta.   EL Nitrógeno Amínico estabilizado permite que la planta tenga una mayor eficiencia y uso en la absorción del Nitrógeno.
AQUA‐CAL   Promueve el desarrollo radicular vigoroso aumentando los puntos de producción de Citoquinina, hormona que ayuda a controlar los 
niveles de Etileno, permitiendo que la planta sea raíz dominante manteniendo el adecuado Balance Nutricional Hormonal.

VENTAJAS:
AQUA‐CAL Promueve la emergencia de plántulas que se desarrollan en suelos salinos, desplazando a las sales que afectan el normal
crecimiento.
AQUA‐CAL Disminuye los problemas de desórdenes fisiológicos en los frutos y productos a cosechar.
AQUA‐CAL Fortalece la estructura de las células de la planta creando mayor resistencia a las enfermedades.
AQUA‐CAL Aumenta la penetración del agua en el perfil del suelo, ya que el Calcio es un agente agregante de las partículas, formador de
estructura y de esta manera contrarresta los efectos del sodio, el cual es un agente dispersante y destructor de la estructura del suelo.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
AQUA‐CAL  Es recomendado aplicar cuando se tiene problemas de salinidad, así como de incremento de sales en el suelo debido al uso de aguas 
de riego de mala calidad agrícola. También cuando no se tiene el análisis de agua de irrigación o de suelo, pero es evidente la presencia de sales 
en el perfil del suelo.

VÍA RIEGO TECNIFICADO:
20 a 40 lts / ha. Repetir las aplicaciones cada 21 a 30 días hasta que los problemas de salinidad hayan sido superados.
VÍA SISTEMA TRADICIONAL O POR GRAVEDAD:
Favor consulte a info@agronpaxi.com
SI TIENE ANÁLISIS DE SUELO O DE AGUA:
1 lt por cada 2 kg de NaCl en el agua diariamente.

CALCIO (Ca)
Monohidrocarbamida de calcio

10%

NITRÓGENO (N)
Notrógeno Amínico

5%

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
Latacunga ‐ Ecuador. Tel: (593) 3 2719113
Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
Lotización Las Brisas  Mz‐9  Sl‐5 
Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
No agregar productos que contengan azufre y/o fósforo al agua tratada con AQUA‐CAL, por el riesgo de precipitación de sales insolubles de 
calcio.
Lave el sistema de riego con agua pura antes y después de aplicar AQUA‐CAL.

AQUA‐CAL Se puede utilizar en todos los cultivos.

Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:

1 LT 20 LT 208 LT

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


