
COMPOSICIÓN (% p/p):
Calcio total y soluble en agua (CaO): 15%
Calcio complejado por AC (CaO): 10%
Adyuvantes: Complejo de extractos vegetales y Vitaminas A, 
D y E
pH: 5,0 – 5,5 
Densidad: 1,30 g/cc
Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada: 5,0 
a 13,0

LÍQUIDO SOLUBLE (SL)

Agricultura Ecológica: Insumo reconocido por AGROCOLOR 

Fertilizante conforme al RD 506/2013
No contiene organismos genéticamente modificados (OGM´s)

FERTILIZANTE - CORRECTOR DE CARENCIAS y FISIOPATÍAS 
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PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN
Ka® es una formulación a base de iones Calcio, libre 
de nitratos y cloruros, complejados mediante un 
sistema de polisacáridos, ácidos grasos y nanopép-
tidos de origen vegetal, que permite potenciar al 
extremo su movilidad y biodisponibilidad por la 
planta y en consecuencia aumentar la eficacia de 
su acción, llegando a las partes de la planta que 
más lo necesitan en cada momento. Su particular 
sistema de complejación impide las interferencias 
con el Calcio contenido en el agua o el suelo, ha-
ciendo en la práctica que su absorción y asimilación 
sea próxima al 100%.

La formulación de Ka® está especialmente diseñada 
para su aplicación foliar, lo que permite fácilmen-
te su absorción por las hojas y traslocarse hasta 
quedar fijado en lugares de almacenamiento y/o 
actividad, de donde es liberado de forma contro-
lada al ritmo de la demanda interna de la planta 
(corrección o aporte), provocando que estas sean 
mucho más resistentes a todo tipo de estrés, for-
taleciéndolas ante fisiopatías y enfermedades, y 
contribuyendo muy favorablemente a la mejora 
de la calidad de los frutos y cosechas. Su índice de 
acidez bioactivo contribuye a estabilizar el pH del 
agua, incluso con aguas duras y/o alcalinas y evita 
o minimiza las interferencias con otros cationes y 
sales presentes en el agua de pulverización. Posee 
una excelente compatibilidad con la cutícula y otros 
tejidos de la planta, actuando simultáneamente 
como vehiculizante de numerosos compuestos nu-
tritivos de la planta. Su empleo en los momentos 
adecuados, tiene múltiples efectos:

• Permite una asimilación completa del Calcio me-
jorando la división y elongación celular de los teji-
dos jóvenes en formación (frutos y nuevas hojas).

• Provoca un aumento de la rigidez y unión de las 
células en elongación activa, mejorando la resisten-
cia general de los tejidos a fisiopatías, daños por 
pedrisco, viento, golpes, mayor resistencia en los 
procesos de postrecolección, etc.

• Mejora la obtención de frutos con mejores cali-
bres y más homogéneos

• Minimiza o evita los desequilibrios fisiológicos y 
carenciales propios de las deficiencias de Calcio, 
tales como fisiopatías (Bitter Pit, cracking o rajado, 
B.E.R., etc.) y problemas en la conservación.

• Acción fortificante de la planta frente a ciertas 
enfermedades.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS; DOSIS Y 
MODO DE EMPLEO
Ka® puede ser utilizado en todo tipo de cultivos. 
Se recomienda aplicar por vía foliar, pero también 
puede ser incorporado en los sistemas de riego lo-
calizado.

VÍA FOLIAR:
Frutales, cítricos, vid, parral, tropicales y leñosas en general.
Dosis generales de aplicación: 1,5 a 2,5 cc/L agua (dosis máxima: 4,0 
L/Ha, en una sola aplicación)
FRUTALES: 1,5 a 2,5 cc/L y 3-4 aplicaciones (cracking y microfisuras, 
Bitter Pit, grados Brix, color, consistencia), en floración, cuajado, en-
gorde del fruto y maduración.
VID Y PARRAL: 1,5 a 2,0 cc/L y 2-3 aplicaciones (color, consistencia, 
grados Brix, microfisuras), en floración, formación de fruto y madu-
ración.
CÍTRICOS: 1,5 a 2,5 cc/L y 3 aplicaciones (consistencia, cracking, color 
azúcares, mejor aguante en post-cosecha), en floración, cuajado y 30 
días antes de recolección.
OLIVAR: 1,0 a 1,5 cc/L y 2 aplicaciones (necrosis apical, rendimiento 
graso, etc), en crecimiento y en envero.

Hortícolas de fruto y hoja
Dosis generales de aplicación: 0,75 a 1,5 cc/L agua (dosis máxima: 3,0 
L/Ha, en una sola aplicación)
LECHUGA, ESCAROLA, COL: 0,75 cc/L y 1-3 aplicaciones. (Tip Burn, 
previene Bremia, mayor peso, mejora la textura, etc).
ALCACHOFA: 1,5 cc/L y 2-3 aplicaciones (retrasa la apertura del ca-
pítulo, mayor calibre y más homogéneo, color, mayor peso, menor 
incidencia de roya de cabeza, etc.).
TOMATE, PIMIENTO, BERENJENA, etc.: 1,5 a 2,0 cc/L. Aplicación en 
programa, a intervalo 8-12 días (necrosis apical, cracking, mejor color, 
mayor peso, más grados Brix, etc).
PEPINO, CALABACÍN, MELÓN: 0,75 cc/L a 1,0 cc/L y 2-4 aplicaciones 
desde formación de fruto, a intervalo 10-15 días (firmeza, amarre, 
peso, grados Brix, olor y sabor, etc).
SANDIA: 1,5 cc/L 2-4 aplicaciones desde formación de fruto, intervalo 
10-15 días (disminución de huecas, amarre, grados Brix, color, peso, 
aromas y sabor, etc.).
FRESA, FRAMBUESA, MORA, GROSELLA, etc.: 1,0 cc/L a 1,5 cc/L. 
Aplicación en programa, a intervalos 10-15 días (grados Brix, intensifi-
ca color, mayor peso, mayor sabor, calibre homogéneo, etc.).
PATATA E INDUSTRIALES: 2,0 L/Ha y 2-3 aplicaciones tras formación 
del tubérculo o bulbo, (densifica la patata, homogeneiza calibres). 1 
aplicación 10-12 días antes de recolección. Con esta aplicación se for-
talece la piel facilitando la recolección mecánica.
VÍA RIEGO LOCALIZADO: Dosis generales de aplicación: En Leñosas: 
3,0 a 5,0 L/Ha. En Hortícolas: 1,5 a 2,0 L/Ha. SUELO: 2,0 L/Ha. ARE-
NADO: 1,5 L/Ha. HIDROPÓNICO: 0,25 L/Ha. En general de 2-4 aplica-
ciones.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS
Ka® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos uti-
lizados habitualmente. No mezclar con productos conteniendo fosfa-
tos ni sulfatos. En caso de mezclas desconocidas, realice una prueba 
previa o consulte al Dpto. Técnico. Se recomienda el empleo combina-
do de Ka® en mezcla con Bribón (2,0 L/Ha + 10 cc/100 L de agua) para 
obtener los mejores resultados. 

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
Ka® es compatible para su incorporación a cualquier sistema de certi-
ficación de la calidad (GlobalGap, P. Integrada, P. Controlada, A. Ecoló-
gica, etc.) o en agricultura convencional.


