
MAINSTAY CALCIO es una fuente de calcio así como, un mejorador de 

suelos. Como tal, ayuda a fortalecer el desarrollo radicular, mejorar la 

consistencia de la pared celular, incrementar la resistencia a patógenos,

aumentar la calidad de la fruta y vida de postcosecha.

MAINSTAY CALCIO aumenta la penetración de agua en el suelo y da una 

mejor estructura al suelo.

MAINSTAY CALCIO es fabricado con la exclusiva tecnología de micro 

encapsulación "NutraShield" de Redox, dando como resultado una estabilidad 

óptima, de manera que se encuentra totalmente soluble y disponible para 

las plantas y puede ser aplicado a través de los diversos sistemas de riego 

presurizados, solo o en mezcla con distintos fertilizantes sin embargo en 

caso de duda es necesario hacer una pequeña prueba de compatibilidad.

MAINSTAY CALCIO no contiene nitrógeno, cloruro o sulfatos.

Información generalInformación general

IncompatibilidadIncompatibilidad

Evitar mezclas con productos fosfatados 
y/u orgánicos.

Composición porcentualComposición porcentual
Calcio (Ca)
Acondicionadores y diluyentes

Nota: Calcio (Ca) derivado de Carbonato de Calcio. 
(CaO) contenido 40%

Aspecto Físico: Líquido.

20   %
80   %

Nutriente para Aplicación al Suelo



Generalmente sugerimos aplicar Mainstay Calcio como un complemento al programa 
de aporte de Calcio como nutriente y/o mejorador de suelo. Especialmente en las 
etapas de mayor requerimiento del elemento como el enraizamiento, floración y 
principalmente durante la fructificación. Las dosis varían de 5 a 20 l/Ha por semana. 

CULTIVO

1. Las recomendaciones deben basarse en análisis de suelo, en las necesidades 
nutricionales del cultivo y en una cosecha estimada.

2. El contenido de calcio expresado en esta etiqueta está dado en forma porcentual 
del elemento. El contenido expresado en p/v es de 400 g./l. de CaO.

3. Cuando las necesidades nutricionales del cultivo requieran mayores cantidades de 
nitrógeno, fósforo o potasio no contenidos en este producto, éstas deberán satisfacerse 
complementando la recomendación con otros productos de reconocida eficacia.

4. Se puede aplicar en sistemas de riego por goteo y microaspersión.

Informes: Calle de la Semillería 1315 - (5012) Córdoba - ARGENTINA
Telefax +54 (351) 496-2200 - info@cosmoflor.com.ar - www.cosmoflor.com.ar

Recomendaciones particularesRecomendaciones particulares

1. Agregue agua al tanque hasta la mitad.
2. Agregue MAINSTAY CALCIO agitando.
3. De preferencia aplicar por separado, evitar mezclas con productos fosfatados  y/u 
orgánicos.
4. Llenar el tanque a su capacidad, con agitación continua.

Indicaciones de MezcladoIndicaciones de Mezclado
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