
FICHA TÉCNICA 
 

KURANG CALCIO 
CARACTERÍSTICA 

KURANG Ca es un producto a base de Calcio Complejado de alta concentración, formulado 
especialmente para corregir las carencias de Calcio. El calcio es un nutriente esencial para 
favorecer el crecimiento de las plantas. KURANG Ca está desarrollado tanto para el control 
preventivo como para evitar carencias de este elemento. Gracias a su agente complejante es 
absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo. Su aplicación evita las carencias de calcio, 
impidiendo de este modo problemas tales como la pudrición apical, necrosis internas, rajado de 
los frutos, etc. 

 
CONTENIDO DECLARADO %m/m 
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua 11,0 
Óxido de Calcio (CaO) complejado por HGA 5,5 
Intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada es 

de 3,5 – 12 
 
Agente complejante: Ácido heptaglucónico (HGA) 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
KURANG Ca está especialmente recomendado para ser aplicado tanto en vía foliar como vía 
radicular mediante cualquier sistema de riego. 
Se recomienda para: Frutales de hueso (melocotón, nectarina...), cítricos, caqui, uva de mesa, 
hortícolas. Aplicar preferentemente vía foliar. 
 
     Dosis: 
        -Foliar: 200-300 cc/hl 
 

INCOMPATIBILIDADES: 
 
KURANG Ca es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios 
conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites 
minerales, azufre ni productos de reacción alcalina. Puede presentar problemas con abonos 
conteniendo fosfatos. 
 
ADVERTENCIA: 
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 Compañía garantiza 
la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 
 
LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
ALMACENAJE: 
Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y 
ventilado, evitando su exposición al sol. Almacenar entre 5 y 25ºC. 


