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Salpicar manzanas a aprox. 14 dias intervalos, comienzo con frutas con tamana de nuez 
hasta periodo cerca del comienzo de la cosecha. Usa dosis más pequena que recomen-
dada para la primera aplicación. Salpicar cerecas dulces después de floración y dos 
veces junto con el ultimo fitosanitario “spraying”. Salpicar fresas a floración y junto con 
fitosanitario “spraying”. Contra “blossom-end rot” en tomatos, pepinos dulces y pimiento, 
comienzo salpicar a la fase de floración y adiciona Basfoliar Ca SL a sprays con fungicidas.

Recomendaciones de aplicación:
Basfoliar Ca SL a dosis recomendada puede ser adicionado a todos sprays usuales de fito-
sanitarios. Pero, como no es posible de prever todas circunstancias que pueden ocasionar 
en practica (temperatura, calidad de agua, agentes nuevos de fitosanitarios, etc.), mezcla y 
plantas compatibilidad test debe ser hecho en cada caso con pequenas cantidades de los 
productos para salpicarlos en la concentración /dosis recomendada.
Precipitaciones quienes se han formado durante almacenaje en condiciones no adecuadas 
deben ser filtrado y no deben entrar en la spray solución.
Para la preparación de una mezcla para salpicar, la siguiente secuencia ha demostrado su 
eficacia: primero agua, entonces Basfoliar Ca SL, y después agente fitosanitario.
No aplica Basfoliar Ca SL junto con otros fertilizantes foliares.
Nota al comprador:: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto arriba mencionado, 

aplicado según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como su almacenamiento 

y aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever todas las circunstancias que surjan de 

ello, nosotros sólo nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los 

riesgos relacionados con su aplicacißon y almacenamiento.

Riquezas garantizadas: 
Macronutrientes
17%  Ca Calcio p/v
23,8% CaO Óxido de Calcio p/v
Propiedades físicias
Densidad: Aprox. 1.35 kg/l
Solución transparente
Almacenamiento
Basfoliar Ca SL debe ser almacenado 
en envases originales a temperaturas de
0 °C a + 30 °C.

Presentación 10L

Precipitaciones quienes se han formado 
durante almacenaje a  temperature 
demasiada baja se redisuelven total-
mente en agua. Fluctuaciones extremas 
de la temperatura deben ser evitadas.

Recommendaciones 
de uso para la aplicación 
Basfoliar Ca SL fué desarollado para 
el control de “bitter pit”, enfermedades 
físiológicas de las hojas y enfermeda-
des físiológicas en manzanas durante 
almacenaje.

Resultados experimentales demuestran 
que Basfoliar Ca SL mejora la calidad 
de las frutas de fresas y ceresas dulces. 
Reduce la apariencia de “blossom-end 
rot” en pepinos, tomatos y pimiento 
dulce y reduce también danos 
físiológicos y putrefacción en hojas de 
hortalizas
 

Cultivo

Manzanas
- Estandard bitter 

pit control

- Control of leaf     

spots and leaf fall

Cerezas dulces
Fresas
Ensalada
Col y col china
Tomate, pepino, 
pimiento

Aplic/periodo 
crecimiento

6-8

3-5
2-3
2-3

2
3-5
5-6

Rata por
aplic. l/ha

3-6

3-4
1.5-4.5
1.5-4.5

2
3-5
1-3

Concentra-
ción máx %

0.2-0.5

0.2-0.5
0.1-0.3
0.1-0.3

0.2
1.0

0.1-0.3

Spray 
intérvalos

14

14
14
7

7-14
7-14
7-14

Primeros 
spray días

fruitset

fruitset

petal fall

floración

después transplante

ant formación cabeza

floración

Solución de Calcio Cloruro

BASFOLIAR® CA SL
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