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Es una fuente soluble de Calcio y Boro para corregir las
deficiencias de estos elementos en aplicaciones foliares;
diseñado para prevenir y corregir problemas de firmeza,
flexibilidad en los tejidos jóvenes de los frutos y plantas
en desarrollo; se consigue una mejor construcción de los
nuevos tejidos favoreciendo la fijación de fenoles
mediante el boro, los cuales dan lugar a las coloraciones,
ceras y brillos de la mayoría de los frutos.
El CBO actúa como un agente complejante, mejorando
la solubilidad de los nutrientes y su asimilación por parte
de las plantas. Además, aporta carbono orgánico, azufre
y potasio necesarios para el desarrollo adecuado de
cultivos.
Resulta necesario conocer en profundidad las condiciones
locales de cada cultivo para así poder asesorar sobre la
dosis, momento y modo de aplicación más adecuado para
el mismo. Es recomendable trabajar con un análisis foliar
y edáfico para determinar las carencias reales de cada
cultivo. En general se puede usar de 1 – 2 litros por ha.
Rápida asimilación.
Incrementa rendimiento de cosecha.
Mayor absorción de nutrientes.
Estimula desarrollo de las raíces y el crecimiento.
Alta solubilidad.
No es tóxico para el aplicador ni el medio ambiente.
Quelatación orgánica.
Realizar una pre-mezcla del producto con la dosis
recomendada, luego añada la cantidad de agua necesaria
hasta obtener una solución homogénea.
Las aplicaciones pueden ser continuas dependiendo
básicamente de las carencias del cultivo y las necesidades
del mismo.
Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar con
otros productos y consultar a personal técnico autorizado,
no mezclar con productos que contengan sulfatos en su
formulación.

Nombre Común: Calcio 6.4%
Boro 0.3% (Quelato Orgánico)
Contenido del Ingrediente Activo:
Nitrógeno (N) 3.2%
Potasio (K2O) 3%
Calcio (CaO) 6.4%
Boro (B) 0.3%
Compuestos Bio-Orgánicos (CBO) 5%
Formulación: Líquido Soluble (LS)

El Calcio presente en Robusterra Calcio+Boro Max ayuda
a convertir el nitrato (NO3-N) a formas asimilables para la
creación de proteínas; activa varios sistemas enzimáticos
que controlan el crecimiento de la planta, interviene en la
formación de paredes celulares, ayuda a neutralizar los
ácidos orgánicos presentes en la planta, contribuye a
mejorar la resistencia a enfermedades e incrementa el
crecimiento de los ápices radiculares.
El Boro ayuda en la fertilización de los óvulos y reduce
la caída prematura de flores y frutos, aumenta la cantidad
de polen, lo que hace las flores más atractivas para los
insectos polinizadores, facilita el transporte de
compuestos asimilados en el interior de la planta.
Para las aplicaciones foliares de Robusterra Calcio+Boro
Max se realiza una pre-mezcla, agregar esta pre-mezcla
al tanque de aplicación y completar el volumen total de
agua a usar, ya sea para aplicaciones con bomba de
mochila manual, bomba de mochila a motor o
aspersiones aéreas.
Robusterra Calcio+Boro Max por su estado líquido y fácil
solubilidad puede ser aplicado mediante cualquier sistema
de riego localizado-goteo, aspersión y micro-aspersión o
sistema de riego abierto. Es por ello que su aplicación
por el sistema de riego resulta muy fácil y rápida.

Leer la etiqueta antes de usar el producto.
Mantener el producto alejado del alcance de los niños
y animales domésticos, cerrado en su envase original.
Conservar en un lugar fresco y seco.
En condiciones normales de uso y en las dosis
recomendadas, no presenta riesgos a la persona que
manipula el producto, sin embargo debe ser manejado
con cuidado.
En caso de contacto con los ojos, lavar el área con
abundante agua.
En caso de ingestión, acudir al médico llevando
la etiqueta del producto.
Realizar triple lavado y destruir el envase.
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