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CULTIVO DOSIS APLICACIONES/OBSERVACIONES 
Solanáceas  

(Chile, tomate, tomate de 
cascara, pimiento, berenjena) 

2 a 4 L/ha 2 aplicaciones  durante el periodo de llenado de fruto. Cada 2 semanas durante el periodo de cortes. 

Cucurbitáceas  
(Sandía, melón, calabaza, 

pepino) 
2 a 4 L/ha 2 aplicaciones durante el llenado de frutos. Cada 2 semanas durante el periodo de cortes. 

Crucíferas  
(Col, brócoli, coliflor) 2 a 4 L/ha 1 a 2 aplicaciones durante el desarrollo de las inflorescencias. 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo de las partes cosechables. 

Hortalizas de bulbo 2 a 4 L/ha Durante la formación de bulbo. 1 a 2 aplicaciones durante el llenado de bulbo. 
Berries  

(Zarzamora, arándano, 
frambuesa, fresa) 

2 a 4 L/ha 
2 aplicaciones durante el llenado de fruto. Cada 2 semanas durante el periodo de cortes. 

Papaya 2 a 4 L/ha 3 aplicaciones durante el desarrollo del tallo floral hasta 15 días antes de corte. 

Banano 3 a 4 L/ha En floración. En fructificación. 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 2 semanas durante la maduración del racimo. 

Ornamentales 2 a 4 L/ha 2 cada dos semanas durante el desarrollo del tallo floral. 
Frutales Templados 

 (Manzano, vid, durazno) 3 a 5 L/ha Cada 2 semanas iniciando el desarrollo de frutos, 4 semanas después de plena floración, hasta inicio de envero. 

Frutales Tropicales  
(Aguacate, cítricos, piña, mango, 

cacao) 
3 a 5 L/ha Aplicar cada 2 semanas iniciando el desarrollo de frutos, 4 semanas después de plena floración, hasta inicio de envero. 

¿QUÉ HACE? 
Previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por 
deficiencia de calcio. 
 
¿CÓMO LO HACE? 
Los ácidos ECCA Carboxy® de tipo alifáticos contenidos en la 
formulación forman quelatos con el Calcio de estabilidad intermedia; 
es decir, lo protegen de las barreras de la cutícula y epidermis de la 
hoja o fruto permitiendo su fácil flujo a través de los tejidos de 
conducción y eficaz ingreso a las células demandantes. 
 

BENEFICIOS 
• Evita pérdidas de rendimiento por deficiencias de calcio.  
• Disminuye pérdidas de productos agrícolas ocasionadas 

por desórdenes fisiológicos como: Bitter Pit en manzana, 
Blossom en tomate; Tip Burn en lechuga, corazón negro en 
apio, etc.  

• Facilidad de manejo y aplicación.  
 

RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicar por aspersión foliar, mezclado con suficiente agua para 
lograr una adecuada cobertura del follaje pudiendo ser mezclado 
con otros fertilizantes, haciendo una prueba previa de 
compatibilidad.  
Carboxy ® Ca se puede aplicar dirigido a la raíz en hortalizas y 
frutales, a través del sistema de riego presurizado a dosis de 3 a 
5 L/ha por aplicación a intervalos de 2 semanas durante la etapa 
de llenado de fruto. 
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