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antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y 
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   Descripción:   

Calcibor, con registro de venta ICA 10004, es un fertilizante rico en calcio y nitrógeno. El calcio es 
fundamental para darle firmeza a las estructuras de la planta y al fruto. El boro actúa en conjunto con el 
calcio dando firmeza y elasticidad a las células. El nitrógeno es fundamental en las fases de activo 
crecimiento vegetativo permitiendo un buen crecimiento y desarrollo del cultivo. 
Es ideal para utilizar en etapas donde el calcio es requerido en altas concentraciones. 

 
 

   Nutrientes principales:   

15,2 % 

27,5 % 

0,2 % 

Nitrógeno (N) 

Calcio (CaO) 

Boro (B) 

 
 

Características físicas y químicas:  

Nombre químico: Nitrato de calcio + boro 

Color y forma:  Esférica o perlada de color blanco o beige  

Densidad (kg/L):  0,95 ± 5 

Humedad crítica relativa a 30°C (%):  47  

Índice de salinidad: 65 

*Rader et. al., Soil Sci. 55:201-218 
 

 

  Compatibilidad:   

Es incompatible en solución con fuentes que contengan sulfatos o fosfatos. Es un compuesto altamente 
higroscópico por lo que no se recomienda hacer mezclas físicas con otros fertilizantes. 

 
 

  Manejo y almacenamiento:   

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. 
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  Comportamiento en el suelo:   

Este producto es una fuente inmediata de calcio y nitrógeno para los cultivos. Al disolverse en el suelo tiene 
una reacción neutra. 

 
 

  Modo de uso   

Es un fertilizante adecuado para uso foliar, en los sistemas de riego o hidroponía. La dosis del producto 
depende de los aportes del suelo, requerimientos nutricionales del cultivo y su etapa fenológica. Se 
recomienda hacer un análisis de suelo o tejido foliar. Se recomienda realizar una mezcla previa a la 
aplicación para verificar compatibilidades. No es apto para el consumo animal. 
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