
CalcioBoro

Calidad de Fruto y Post Cosecha

Nutrihelp CalcioBoro es un corrector nutricional líquido, a base de calcio y boro. 
Contribuye a la existencia de puntos de fijación de calcio en los tejidos de la planta y 
frutos jóvenes, con el objetivo de mejorar la calidad final del fruto y vida post 
cosecha. Esto, gracias al calcio y boro que otorgan mayor firmeza y elasticidad a las 
paredes celulares (próspero cuajado, retención de frutos y prevención de partiduras).

La absorción de Nutrihelp CalcioBoro y movilización dentro de la planta de los 
elementos, es debido al acompañamiento de polioles y ácidos carboxílicos. Su 
aplicación foliar asegura la incorporación de calcio en todos los tejidos, 
especialmente aquellos en desarrollo ya que tienen una transpiración reducida, igual 
que los frutos. este fenómeno, para tener éxito prolongado en crecimiento, se debe 
necesariamente suministrar calcio.

La absorción y acumulación de boro depende directamente de la tasa de respiración, 
la mayor demanda se produce en frutales en estado de floración, con el fin de 
elongar el tubo polínico e incrementar la cuaja de frutos. El boro además, es 
responsable de acelerar la fertilización de óvulos y reducir la caída de flores y frutos.

VENTAJAS

Promoción de división y elongación celular.

Fortaleza y estabilidad de pared celular.

Favorece las etapas de polinización, producción de semillas y translocación de 
azúcares.

Excelente calidad de fruto en condiciones adversas (alta humedad, frío, estrés 
hídrico, alta salinidad del suelo).

VENTAJAS

Estimula el crecimiento de raíces secundarias, mejorando la capacidad de absorción 
de agua y nutrientes del suelo.

Ayuda al proceso de división, alargamiento y diferenciación celular.



NOTA: Poro lo oplicoción en cultivos no señolodos, puede dirigirse o nuestro departamento técnico.

Aplicaciones y Compatibilidad

Aplicar abundantemente el follaje con cualquier sistema de aspersión o 

nebulización.

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares de acción sistémica, NO se 

recomienda usar en conjunto con productos que contengan fósforo ni cobre, 

también se excluyen los productos que generen reacción alcalina como por 

ejemplo, polisulfuro de calcio.

Frecuencia de uso: 

Frutales, 1 aplicación al inicio de floración y otra en pinta 

Hortalizas, usar en cada ciclo de floración.

Siempre mezclar con KUP para aumentar movilización del Calcio.

Periodo de reingreso: Inmediato a la aplicación.

Periodo libre de precipitaciones: Idealmente 24 horas.
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Recomendaciones de uso (aplicación foliar)
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