
FICHA MASTER

p/p

Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua      8%

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

ZETACAL, es una solución de acetato de calcio al 8%, especialmente diseñado para prevenir las deficiencias
de calcio en los cultivos, siendo una fuente libre de cloruros y de nitratos.
ZETACAL es apto tanto para fertirrigación como aplicación foliar, la cual se ve favorecida por el efecto
complejante producido de la acción de los ácidos orgánicos (Acetato), los cuales favorecen la movilidad y
translocación del calcio en el interior de la planta, previniendo así las fisiopatías derivadas por su carencia o
falta de asimilación. Es un producto ideal para utilizarlo en zonas donde las aplicaciones nitrogenadas por
razones agronomicas o medioambientales, no sean necesarias en combinación con el calcio.

� Reduce las Fisiopatias generadas por la falta de calcio.
� Aumenta la consistencia de la pared celular y la firmeza de los tejidos.
� Mejora la manipulación y conservación de los frutos.
� Mejora de las propiedades físicas y químicas de los suelos. Estructura.Desplazante salino. 
• Aporta ácidos orgánicos que aumentan la capacidad de cambio de los suelos, aumentando la fijación.
� Formula ideal para zonas vulnerables y cultivos exigentes. 

pH

Densidad

   5,5

 1,13 Kg/lt

Zetacal

ACETATO CÁLCICO

El compuesto químico acetato de calcio es la sal de calcio del ácido acético.
Su nombre estándar es etanoato de calcio. La unión con el Calcio le confiere propiedades complejantes
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SOLUCIÓN DE ACETATO CÁLCICO



FICHA MASTER

PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN

PREVENCIÓN DEL RAJADO: Se aconseja realizar 2-4 aplicaciones entre el cuajado y la maduración.
CONTROL DE ACORCHADO (Bitter pit): Aplicar a partir de la caída de pétalos con intervalo de 10-14 días
realizando 2-8 tratamientos.
PODREDUMBRE  APICAL: Aplicar desde el cuajado del primer ramillete hasta el cuarto, cada dos semanas.

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

CULTIVO          Dosis/Aplicación Dosis/Aplicación

Hortícolas

   3-5 lt/Ha 10-15 l/Ha

Manzano

Frutales 

Cereza-Melocotón

Viña
Lechuga

3-5 lt/Ha

   2-4 lt/Ha

 8-10 l/Ha

 10-15 l/Ha

10-15 l/Ha

  8-10 l/Ha

 8-10 l/Ha

 8-10 l/HaTomate

Pimiento

2-4 lt/Ha

2-3 lt/Ha

3-4 lt/Ha

3-4 lt/Ha

2-4 lt/Ha  8-10 l/Ha

20Lt

ACONDICIONAMIENTO ESTANDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Lt 1Lt 360Lt

 12x1  5x4

ENVASE

CAJA

800Lt 640Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 
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1000Lt

Zetacal


