
Vigore Calcium B
Es un producto formulado a 
partir de diversos compuestos 
de Calcio y Boro complejados, 
para aplicación foliar como corrector de 
carencias por deficiencia o mala asimilación, 
ya que el Calcio complejado que se aporta 
es muy rápidamente asimilado. 

Beneficios
• Contribuye como medida preventiva en 

tratamientos habituales ó cuando los 
cultivos presenten carencias de Calcio.

• Aumenta la resistencia, elasticidad, dure-
za y calidad de la piel del fruto.

• Evita alteraciones en los frutos por falta 
de Calcio disponible, tales como ‘peseta’ 
o ‘tip bur’.

• Mejora la ca-
lidad del po-
len y consi-
gue mejores 
floraciones y 
cuajes.

• Disminuye la 
caída de flor 
cuajada o 
fruto peque-
ño.

• Aumentar la calidad de la cosecha.
• Rápida asimilación por la planta en apli-

cación foliar.
• Al incluir Boro en el formulado, se 

consiguen efectos sinérgicos.
• Es muy soluble en agua.
• No es inflamable, corrosivo, explosivo ni 

comburente.
• Es completamente inocuo, de aplicación 

sencilla y económica.
• Compatible con otros fertilizantes o fito-

sanitarios.
• No constituye un producto tóxico según 

lo establecido por la OECD.

Recomendación de uso
Es un producto soluble, especialmente 
formulado para ser eficaz por vía foliar.
Dosis:

• Cítricos: 3 a 5 cc/ lt.
• Frutales: 3 a 4 cc/ lt.
• Hortícolas: 3 a 4 cc/ lt.

Se recomienda su aplicación en aquellos 
momentos del ciclo de los cultivos en los 
que sea necesario satisfacer la demanda 
de calcio y boro como brotaciones 
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vegetativas y floración, fructificación o 
crecimiento y engorde de frutos, así como 
para corregir carencias. Está dirigido a todo 
tipo de cultivos: frutales, cítricos olivo, vid, 
hortícolas, remolacha, cereales, plantas 
forrajeras, ornamentales e industriales.
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