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FICHA TÉCNICA COMPLECAL 

PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

NUTRIENTE FOLIAR-MULTIFUNCIÓN 
 

Las plantas débiles sufren por el ataque de enfermedades más que las plantas vigorosas. Un buen manejo 
de Calcio, Magnesio, Azufre y Potasio en los cultivos ayuda a reducir el daño provocado por hongos y 
bacterias al crear defensas contra fitopatógenos específicos, adicional a controles preventivos y curativos 
de enfermedades.  
 
Forma de acción Nutricional. - en su accionar multipropósito, va a nutrir a la planta, jugando un papel 
importante en la síntesis de aminoácidos, proteínas y enzimas. Aplicar constantemente dentro de un 
programa nutricional es garantizar en el cultivo de los nutrientes secundarios, obteniendo como resultado 
plantas más vigorosas, sanas y fuertes. Ideal para brindar aporte nutricional en plantas que han sufrido 
estrés por falta de sol o cambios bruscos de temperatura. 
 
Forma de acción Fungistática. -  El producto actúa directamente sobre las enzimas, coenzimas y las 
proteínas destruyendo la cadena de síntesis metabólica de agentes causales de enfermedades, la función 
de los haustorios también se ve interrumpida.  
 
APLICACIÓN EN CULTIVOS: 
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y 
Hortalizas, Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos, Solanáceas. 
 
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO: 
Tipo de Formulación: Líquido viscoso (Concentrado Soluble SL). 
Color:  Amarillo 
Olor:  Característico 
pH:  9,65 
Densidad:  1.101 g/ml 
Corrosividad:  No produce daños a metales 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
Calcio   3,592% 
Magnesio  7,153% 
Azufre  27,31% 
Potasio 0,804% 
 
DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: 1.0cc a 2.5cc por litro de agua. 
 
De forma Semanal, Quincenal o Mensual dentro de programas de nutrición y control preventivo o curativo de 
enfermedades fungosas. Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o cuando el 
técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo. 

Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Multipropósito – Fertilizante Nutricional, por lo que 
es amigable con el medio ambiente. 
 
Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 
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