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FICHA TECNICA – Quelacal  
 

Quelacal  
 

 

NOMBRE PRODUCTO QUELACAL  

TIPO DE PRODUCTO Bioestimulante – Foliar  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Aminoácidos y compuestos nitrogenados 

CONCENTRACION Calcio: 10,2% p/v; Ácidos Orgánicos: 20,4% 
p/v. 

FORMULACION SL (Concentrado Soluble) 

MODO DE ACCION 
 

Bioestimulante fisionutricional de aplicación 
radicular.  

FABRICANTE/FORMULADOR MABRUK AG Comercial y Tecnológica Ltda. 

DISTRIBUIDOR (Perú) ANTALIEN   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Es un producto líquido soluble 

formulado con calcio y 

complejado con ácidos 

orgánicos carboxílicos y 

aminados para su aplicación 

foliar y radicular.  

Ha sido desarrollados para 

contrarrestar los efectos del 

exceso del catión sodio (Na), 

que ejerce un efecto negativo 

en los suelos y aguas de riego. 

Meidante el mecanismo 

neutraliza y a su vez enriquece 

el suelo con calcio. 

El proceso antes descrito, 

mejora la estructura, por ende 

la permeabilidad y porosidad 

del suelo, produciendo la 

lixiviación del sodio y 

reduciendo por tanto su 

conductividad.  

El mejoramiento de la 

estructura y la presencia de 

calcio y ácidos orgánicos, 

mejora el desarrollo radicular 

de la planta y estimula sus 

funciones biológicas y 

pomoviendo la resistencia 

natural de la planta frente a 

factores de estrés.  
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Uso y Dósis 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO L/ha 

Suelos compactos e impermeables 20-40 

Suelos salino-sódicos y agrietados 40-60 

Problemas de nascencia1 50-60 

Suelos normales2 2,5 a 5 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA Cc/m3 de agua gr/l 

Agua medianamente salinas 12-25 1,5 

Aguas salinas 35 1,5 – 2,5 

Aguas muy salinas  60 Más de 2,5 

 

Aplicación  

Durante su aplicación, se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el 

contacto con la piel, ojos y ropa utilizando los equipos de protección adecuados; no ingerir ni inhalar; 

almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en 

recientos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas 

ajenas a su uso.  

QUELACAL, al ser aplicado sólo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia, 

ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.  

Incompatibilidad 

Es compatible con la mayor parte de los productos fitosanitarios.  

Como es imposible conocer la compatibilidad de QUELACAL, con todos los productos del mercado, 

ANTALIEN , no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

 

 

 

                                                 
1 Cada 1 a 2 semanas durante el desarrollo del fruto. 
2 Repartidos durante el ciclo del cultivo.  
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Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, 

bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las 

plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 

 

 


