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Printsheet /ES-ES

15.5-0-0+26.5CaO

Nova Calcium nitrato de calcio de alta calidad. Producto ideal para ser aplicado de forma

continua a lo largo de todo el ciclo del cultivo con el objetivo de mantener unos niveles

adecuados de calcio en los tejidos vegetales y, en su caso, prevenir o corregir posibles

de�ciencias.

Nitrógeno Total (N) 16,0%
Nitrógeno nítrico (N-NO ) 14,4%
Nitrógeno amoniacal (N-NH ) 1,1%

Pentóxido de fósforo (P 0 ) 0%

Óxido de potasio (K 0) 0%

Óxido de calcio (CaO) 26,5%
Soluble en agua 26,5%
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Ventajas

Descripción

Nova Calcium se disuelve rápida y fácilmente en agua sin dejar residuos. Es un producto

libre de impurezas u otros elementos perjudiciales para las plantas. Esta recomendado

para todo tipo de cultivos y cualquier sistema de fertirrigación.

■ Aporta nitrógeno nítrico fácilmente disponible y de rápida absorción por la planta.

■ Fuente de calcio, macronutriente esencial en la formación de la pared celular,

dotándola de mayor resistencia y estabilidad, lo que favorece la formación de frutos

con una mayor consistencia y durabilidad post-cosecha.

■ Las aportaciones de calcio contribuyen al mantenimiento de la estructura del suelo

desplazando las sales de sodio, con lo que se disminuye el riesgo de sodi�cación y

desestructuración de los suelos , especialmente cuando se emplean aguas de riego

salino-sódicas.
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Instrucciones de uso

Especialmente indicado para cultivos en fertirrigación. Concentración recomendada para

la preparación de soluciones madre para fertirrigación: 30 kg de Nova Calcium por cada

100 l de agua.

Atención

Dado que las circunstancias pueden ser diferentes y que la aplicación de nuestros

productos está fuera de nuestro control, ICL Specialty Fertilizers no se puede hacer

responsable de cualquier resultado negativo. Con esta publicación, todas las

recomendaciones previas ofrecidas expiran. Haga un primer ensayo o prueba a

pequeña escala antes de cualquier aplicación nueva, cambio de dosis, u otros cambios

en sus prácticas culturales.

Para más información o recomendación diríjase a su distribuidor ICL Specialty Fertilizers

más cercano o al delegado de ICL Specialty Fertilizers para su zona.

https://www.linkedin.com/company/icl-sf
https://www.youtube.com/channel/UCcztXQe4kX91UsVbWcYov-A
https://www.facebook.com/ICLSpecialtyFertilizers/

