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Descripción:  

CalMag es una fuente de calcio, magnesio y nitrógeno nítrico de alta pureza y solubilidad. Contiene en una 
misma formulación calcio y magnesio lo que es conveniente en sistemas de producción agrícola donde se 
aplican los nutrientes a través del riego. Ideal para uso en producción hortícola y frutales. El calcio es 
fundamental para darle firmeza a las estructuras de la planta y a la fruta. El boro actúa también en conjunto 
con el calcio dando firmeza y elasticidad a las células. El nitrógeno es fundamental en las fases de activo 
crecimiento vegetativo, permitiendo al cultivo desarrollarse de buena manera. 

 
 
 

Nutrientes principales:  

13.5% 

 

 

Nitrógeno total (N) 

13.1 % nitrógeno nítrico (NO3
-) 

 0.4 % nitrógeno amoniacal (NH4
+) 
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6.0% 
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Magnesio (MgO) 

 
 
 

Características físicas y químicas:  

Color y forma: hojuelas blancas o amarillentas 

Densidad (kg/L): 0.90 

Solubilidad en 100 g agua 20oC: 220 gramos 

pH (sol. 10%): 6 - 7 

Conductividad eléctrica  solución 1g/L (mS/cm) 25oC: 1.1  

   
 

Compatibilidad:  

Incompatible en solución con sulfatos, fosfatos y carbonatos. 
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Manejo y almacenamiento:  

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. Evite la exposición a la luz solar. 

 
 

Comportamiento en el suelo:  

Reacción neutra en el suelo. Adecuado para uso en todo tipo de suelos y sustratos agrícolas.  

 
 

Modo de uso:  

Es un fertilizante adecuado para aplicación en  sistemas de riego, hidroponía y foliar. La dosis del producto 
depende  de los aportes del suelo, requerimientos nutricionales del cultivo y su etapa fenológica. Se 
recomienda hacer un análisis de suelo o tejido foliar.  No apto para consumo animal.    

 
 
 
 


