
 
 
 

 
CALBIT C 

Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION          P/P         
 
CALCIUM  (Ca) 15,0% 
 
 
Formulación Liquida 
Color Marrón 
pH (1%) 8,0 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C 0,65 
Densidad (g/cc) 1,45 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
CALBIT C es una formulación liquida a base de calcio que está complejado 
con el agente LPCA que garantiza mayor penetración del calcio en las hojas 
y los frutos. CALBIT C es un integrador nutritivo, a base de calcio, específico 
para la prevención y la cura de: - Manchas amargas de las manzanas. 
- Chancro del tomate. 
- Pudredumbre (manchas del pepino). 
- Antracnosis de las hojas del melón. 
- Desecación de lechuga. 
- Roturas de cerezas, duraznos y ciruelas. 
Los tratamientos con CALBIT C determinan, además, una consistencia mayor 
de los frutos, por consiguiente, una prolongada conservación de los mismos. 



 
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Aplicación foliar y fertirrigación 
 
DOSIS: 
Foliar 
CULTIVO MOMENTO DE APLICACION DOSIS POR APLICACION 
CUCURBITACEAS 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 

Tratamientos cada 8 a 10 
días a partir de cuajado del 
primer ramillete 

200-300 ml/100 l de agua 

Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 

Tratamientos cada 8 a 10 
días a partir de cuajado del 
primer ramillete 

200-300 ml/100 l de agua 

Lechuga (Lactuca sativa) 
 

Applicaciónes setimanales a 
partír de 8 a 10 días del 
trasplante. 

150-250 ml/100 l de agua 

Fresa (Fragaria vesca) Tratamentos cada 7-10 días 
a partir del comienzo de la 
caída de pétalos 

200-250 ml/100 l de agua 

Vid (Vitis vinifera) 
Manzano (Malus sativus) 
Nogal (Juglans regia) 
Citricos (Citrus spp.) 
Piña (Ananas comosus) 
Aguacate (Persea americana)  
Mango (Mangifera indica) 

Tratamentos cada 10 a 15 
días a partir del comienzo de 
la caída de pétalos. 

250-350 ml/100 l de agua 

Café ( Coffea spp.) 
Cacao (Theobroma cacao) 

Tratamentos cada 10 a 15 
días durante el engorde del 
fruto 

250-350 ml/100 l de agua 

Durazno (Prunus persica) 
Ciruelo (Prunus domestica) 
Cerezo (Prunus avium, P. cerasus) 

Tratamentos cada 10 a 15 
días a partir del comienzo de 
la caída de pétalos. 

250-350 ml/100 l de agua 

Flores y ornamentales  
Rosas 
Clavel 
Crisantemo 
Gerbera 
Lilium 

Intervenir cada 8 a 10 días 
durante el ciclo vegetativo 

100-200 ml/100 l de agua 

 
Fertirrigación: 
CULTIVO MOMENTO DE APLICACION DOSIS POR APLICACION 
Todos los cultívos  5-8 l/ 1000 m2  
 
Advertencia: En plantas ornamentales con bulbo no supere la dosificación de 200 ml / 
100 Lts de agua. 
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