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Líquido concentrado soluble para aplicación foliar y/o fertirriego. Compuesto  N-K 
para aplicación foliar, ideal como fuente de nitrógeno de origen nítrico, potasio, 
calcio, magnesio, boro y zinc. Contiene calcio quelatado con aminoácidos; potasio, 
boro, cobre y zinc complejados con lignosulfonatos. Es una fuente ideal de nutri-
entes para ser aplicados foliarmente, estimulando la división y crecimiento celular 
y por lo tanto, la formación y crecimiento del área foliar de las plantas, así mismo 
para fortalecimiento de la pared celular. Excelente ayuda en superar situaciones de 
estrés por excesos de agua, sequía o situaciones de abstinencia de nutrientes pro-
longada, bueno en retención y llenado de frutos. No es fitotóxico cuando es usado 
correctamente. Contiene fitohormonas (Acido naftalenacético, Acido Giberelico y 
Citoquinina 6-BAP).
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INGREDIENTE ACTIVO COMPOSICIÓN P/V (%)  
Nitrógeno total (N) 10.1%

10.1%
6.98%

Nitrógeno nítrico (NH3)
Potasio soluble en agua (K2O)
Calcio (CaO) 9.07%

4.44%
1.82%

Magnesio (MgO)
Boro (B)

2.73%Zinc (Zn)

DOSIS EPOCA

2,5 lt/ha de p.c.TOMATE en campo
(Lycopersicum esculentum Mill.)

PARÁMETRO  VALOR  
pH en solución al 10 % 5.89

1.489 g. / 100 ml
8.95

Densidad a 20 °C
Conductividad eléctrica 1:100 ds/cm

Dosificación:

Fertilizante compuesto N-K 
para aplicación foliar 

El producto ha sido diseñado para lograr un buen cuajado y llenado de fruto. En 
cultivos diferentes a tomate, efectuar la aplicación según las recomendaciones 
técnicas de un Ingeniero Agrónomo o profesional del agro.
El producto ha sido diseñado para que por vía foliar aporte nitrógeno, potasio, 
calcio, magnesio, boro, y zinc a la planta. Efectuar la aplicación según las recomen-
daciones técnicas de un Ingeniero Agrónomo.

Aplicación

Para mejores resultados aplique cuando el cultivo esté en estado activo de creci-
miento. Aplique temprano en la mañana, o al finalizar la tarde.
Aplicar INBIOCAL en un volumen de agua que asegure un cubrimiento adecuado y 
homogéneo de toda la planta, con previa calibración del equipo de aplicación.
Antes de aplicar INBIOCAL en mezcla con otros productos, realizar previamente 
una prueba de compatibilidad física (entre productos) y al cultivo (Fitotoxicidad).

ESTE FERTILIZANTE ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTI-
LIZACIÓN EDAFICA.

1. Agua 2. Plaguicida 3. INBIOCAL.

Producto empacado en recipiente plástico por 250, 500 ml; 1, 4, 20, 60 y 200 litros. 
Se debe almacenar en área protegida y a temperaturas moderadas.

Primera aplicación 25 días después 
de trasplante con frecuencia de 
aplicación de 10 días hasta comple-
tar 4 aplicaciones, mejorando 
rendimiento, longitud, diámetro y 
peso de frutos para las calidades 
Extra y Gruesa.

SIGA ESTA SECUENCIA DE MEZCLA:


