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Mezcla líquida de abono nitrogenado con Ca, Mg (13,2) y micronutrientes
INB Ca-Mg es una formulación líquida especialmente indicada para prevenir y corregir carencias debidas

a deficiencias en la asimilación de Calcio en los tejidos vegetales.

INB Ca-Mg actúa como mejorador de la estructura celular de las plantas (hojas, frutos, tallos) recubriendo

los puentes de Ca y Mg de la pectina y lignina. Mediante esta tecnología, los frutos, hojas y tallos de las

plantas se verán reforzados, mejorando su integridad y disminuyendo la aparición de fisiopatías

relacionadas con la mala absorción de este elemento.

La aplicación de INB Ca-Mg está recomendada en pulverización foliar o en fertirrigación para evitar la

aparición de fisiopatías como el cracking, peseta (blossom end rot) en tomate, bitter pit en manzano,

tipburn en lechuga, rajado en frutales o pudriciones apicales asépticas en fresa.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

• Cítricos: variedades sensibles a rajado, aplicar a razón de 4-6 L/ha cada 15 días desde que el fruto esté

cuajado.

• Olivar, vid: desde caída de pétalos, aplicar a razón de 4-6 L/ha realizando un total de 2-4 aplicaciones.

• Frutales de hueso, pepita: desde caída de pétalos, aplicar a razón de 4-6 L/ha realizando un total de 3-5

aplicaciones. Hasta 6 aplicaciones en variedades sensibles a bitter pit.

• Tomate, Pimiento, Fresa: Aplicar a razón de 3-5 L/ha cada 15 días desde la aparición del primer ramillete

floral.

• Melón, Sandía: Aplicar a razón de 3-5 L/ha cada 15 días desde el cuajado de los frutos.

• Lechuga, cultivos de hoja: Aplicar a razón de 4 L/ha con cadencia semanal, desde la segunda semana de

plantación hasta 10 días antes de la recolección.

• Fertirrigación: 6-10 L/ha y aplicación.
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• Denominación comercial del producto
• INB Fitonutriente

• Contenido declarado

• Nitrógeno total (N): 10%

• Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua: 15%

• Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 2%

• Boro (B) total 0,05%

• Boro (B) soluble en agua 0,05%

• Cobre (Cu) soluble en agua 0,04%

• Cobre (Cu) quelatado por EDTA 0,04%

• Hierro (Fe) soluble en agua 0,05%

• Hierro (Fe) quelatado por EDTA 0,05%

• Manganeso (Mn) soluble en agua 0,1%

• Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 0,1%

• Molibdeno (Mo) total 0,001%

• Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,001%

• Zinc (Zn) soluble en agua 0,02%

• Zinc (Zn) quelatado por EDTA 0,02%

• Agente quelatante: EDTA
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Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos,
sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

ADVERTENCIAS

• Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

• P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.

• P270: No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

• Manipulación

• Utilizar equipo de protección personal, evitando el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

• Asegurar una adecuada ventilación.

• No maneje el producto cerca de una fuente de chispas o cerca de una llama.

• No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto.

• Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de 
comer, beber, fumar o usar el baño.

• Quitarse inmediatamente la ropa si el producto llega al interior. Lavar la piel cuidadosamente 
con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia.

• Almacenamiento

• No almacenar junto a alimentos, bebidas, piensos y suministros de agua.

• No almacenar cerca de llamas, fuentes de calor ni cerca de agentes oxidantes fuertes.

• Conservar en su envase original.

• Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado, protegidos del 
sol.

• Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales.

Gestión de envases

• Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 

agua de lavado al depósito (del pulverizador). 

• Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recepción establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

• Responsable de la puesta en el mercado en calidad de distribuidor

• Cefetra Digital Services S.L.

• Avenida de Europa 19, Edificio 2 2A

• 28223, Pozuelo de Alarcón

• Madrid

• Compatibilidades
INB Ca-Mg es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutricionales de uso

habitual en agricultura. No obstante, dada la diversidad de productos y de mezclas posibles a realizar

es necesario realizar una prueba previa de compatibilidad y selectividad de los productos a aplicar.


