Composición Química
Calcio (Ca)........................................ 8% p/p
Boro(B)............................................. 1 % p/p
¿QUE ES SETT CALCIO BORO?
SETT CALCIO BORO es un fertilizante foliar diseñado para ser absorbido y translocado
rápidamente por las plantas hasta los puntos de crecimiento, de manera que pueda compensar
las deficiencias o necesidades de calcio en brotes nuevos y frutos en desarrollo.
SETT CALCIO BORO es formulado a partir de óxidos metálicos de alta pureza y poliaminas
como agente quelatante
¿QUE LE OFRECE SETT CALCIO BORO?
SETT CALCIO BORO aporta calcio de una manera rápida por lo que puede ser usado como
complemento de los programas de fertilización edáfica, así como corrector de deficiencias en
momentos de especial demanda del elemento por parte de la planta.
SETT CALCIO BORO ayuda a mejorar el cuaje de frutos, así como el desarrollo de estructuras
de cosecha tales como: raíces, bulbos y tubérculos de manera que estos sean de mejor calidad
y más resistentes al manejo pos cosecha, a la vez que se aumenta la vida de anaquel.
SETT CALCIO BORO aumenta la resistencia a enfermedades, porque se fortalecen las
paredes celulares de todo el tejido vegetal, evitando el ingreso de los patógenos.
SETT CALCIO BORO aumenta la resistencia al estrés que por diversas causas sufre la planta,
controlando la producción de Etileno en la misma.
SETT CALCIO BORO disminuye el envejecimiento de los órganos vegetales prolongando la
vida durante el almacenamiento.
SETT CALCIO BORO ayuda a obtener mejores respuestas a la aplicación de hormonas de
crecimiento.
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Dosis y Recomendaciones de Uso
APLICACIONES FOLIARES
Aplique en la dosis recomendada con equipo terrestre o aéreo en un volumen suficiente de
agua para cubrir todo el cultivo.
RECOMENDACIONES DE USO.
SETT CALCIO BORO es un fertilizante foliar que se sugiere aplicar para controlar el exceso de
etileno en las plantas, corregir deficiencias de Calcio, para el control de aborto de flores y frutos,
así como para mejorar la calidad de estos y su vida pos cosecha.
Cultivo
Banano

Dosis/ha
0.5 – 1.0 L

Piña
Tomate y Chile
Arroz
Melón y sandía
Bulbos, raíces y Tubérculos

5.0 L
0.5 – 1.0 L
1.0 L
0.5 – 1.0 L
1.0 – 2.0 L

Cítricos
Frutales

2.0 L
2.0 L

Época de aplicación
Durante todo el ciclo de cultivo cada 30
días
A las 14 y 16 semanas después de la forza
Cada 8 días durante la floración
Al macollamiento y al panzones
Cada 8 días durante la floración
Cada 15 días después del inicio de la
formación de la cosecha
Cada 30 días después de la floración
Cada 30 días durante la formación del fruto

SETT CALCIO BORO puede ser aplicado junto con muchos protectores de cultivos. Se
recomienda el siguiente orden de mezcla:

1. AGUA

2. SETT CALCIO BORO
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3. Protector de cultivos

