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Reg. MGAP N° 415 / 027

USO EXCLUSIVO
AGRÍCOLA

PRECAUCIÓN: mantener fuera del alcance de los niños, alimentos y animales.
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Contenido de Calcio (Ca):    185 g/L (13.2 % p/p) 
     Expresado como CaO:   260 g/L
Aminoácidos totales:      84 g/L
Nitrógeno (N) total orgánico:     14 g/L
Potasio (K O):      2,8 g/L2

Extractos de algas Ascophyllum nodosum:   42 g/L

Contenido Neto:

Líquida

pH: 4,5

Densidad: 1,4 g/L

Formulación:

5 lts. 20 lts.

FANAFOL
CALCIO 260CALCIO 260CALCIO 260

Lote:
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Industria Uruguaya
Fabricado por FANAPROQUI S.A.
César Mayo Gutiérrez 2305/29
Montevideo
Tel.: (598) 2320 0511 � FAX: 2320 9618
www.fanaproqui.com.uy
ventas@isusa.com.uy

Tecnología Italiana

Industria Sulfúrica S.A.

Respaldo Uruguayo

ADHERIDA AL PROGRAMA
DE CUIDADO RESPONSABLE
DEL MEDIO AMBIENTE

La alta concentración de materia orgánica puede provocar la sedimentación; por lo 
tanto, se recomienda agitar muy bien los recipientes antes de utilizarlos.

Dosis y modalidad de uso aconsejados (vía foliar):

Cultivo Dosis L/Há Dosis cc/100L *

Manzana y perales

Papa

Tomate, Morrón

Hortalizas de hoja

Frutilla

Citrus y olivos

Vid

4 a 6

3 a 5

3 a 5

3 a 5

4 a 6

4 a 6

4 a 6

400 a 600

300 a 500

300 a 500

300 a 500

400 a 600

400 a 600

400 a 600

Fanafol Calcio 260 es un producto específico para el aporte de calcio complejado y 
complementado con extractos del alga Ascophyllum nodosum, activo de origen natural 
que actúa como regulador osmótico en las plantas.
Fanafol Calcio 260 es un producto específico para prevenir y revertir deficiencias de 
calcio. Una correcta nutrición con calcio previene desórdenes como Bitter Pit en manzana, 
podredumbre apical en tomates o corazón negro en hortalizas de hoja. Por otro lado 
garantiza mejoras en la calidad de fruta y mejora su durabilidad post cosecha.

Efectos: 

 Aporta calcio de una forma rápida y eficiente, que complementa los aportes 
tradicionales de este nutriente.

 Previene la aparición de síntomas por deficiencia de calcio (Bitter pit, corazón negro, 
podredumbre apical).

 Aumenta la resistencia contra la estrés hídrico y térmico.
 Mejora la resistencia post cosecha de los frutos.

Resultados:

 Un crecimiento más equilibrado de las plantas con una producción más elevada.
 Una mejor conservación después de la cosecha y una mejor resistencia al transporte
 Un aumento del peso y de las características organolépticas de los frutos.
 Prevenir desórdenes fisiológicos relacionados a deficiencia de calcio.

Advertencia:

Las dosis aconsejadas son indicativas y deben ser aumentadas o disminuidas en relación 
a las características de la zona, de las exigencias de cada cultivo y del gasto de agua de los 
equipos.
Fanafol calcio 260 es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso 
común. Para mayor seguridad, se recomienda realizar pequeñas pruebas de 
fitocompatibilidad y compatibilidad química con los productos que complementarán la 
aplicación junto a . Fanafol Calcio 260
Evitar su aplicación en horas de extremo calor.

* Base 1000 L/Há
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