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NOMBRE:        CALSTAR  

PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:   SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO 
           
CONTENIDOS DECLARADOS:  
  
 Oxido de Calcio(CaO) soluble en agua               10 % p/p  
 Oxido de magnesio (MgO) soluble en agua           0.3 % p/p   

 
CARACTERISTICAS: 

 Ph  solución al 1 %     4.0 – 6.0 
 Densidad :      1.42-1.44 g/cc 
 Contenido en metales pesados: Clase A 

 
USOS-DOSIS DE APLICACIÓN: 

USOS: 
Fertilizante . Corrector de carencias de calcio y magnesio. Desalinizante 
 
CALSTAR es un compuesto de Calcio en forma de lignosulfonato cálcico de fácil asimilación por la 
planta, está indicado tanto para aplicación foliar como fertirrigación. El calcio y magnesio complejado 
con ácido lignosulfónico  es altamente activo tanto para nutrición de la planta como para mejora de 
la capacidad de cambio del suelo por desplazamiento del sodio .  
 
DOSIS DE APLICACIÓN: 
 
APLICACIÓN AL AGUA DE RIEGO:  

 Como corrector de suelos salino y salino-sódicos: 40-75 L/Ha repartido entre 4-6 riegos por 
goteo (10-15 L/Ha) desde la plantación o brotación del cultivo. La dosis es variable según el 
Porcentaje de Sodio intercambiable (PSI).  

 Como corrector de Calcio: 8-12 L/Ha, repetir a lo largo del ciclo del cultivo, según necesidades. 
 Como corrector de aguas salinas: 30-70cc/m3 de agua de riego, según la relación de absorción 

de sodio (SAR) y la Conductividad Eléctrica (CE).  
 
APLICACIÓN FOLIAR:  

 400 cc/hl de agua, repitiendo cada 10-14 días en los periodos de máxima necesidad. 
 

Utilícese solo en caso de reconocida necesidad  
No sobrepasar las dosis recomendadas  
 
Las dosis especificadas son recomendaciones generales. Las cantidades dependen del cultivo, estado 
fenológico y tipo de suelo. En caso de duda consultar con personal especializado. 

 
ALMACENAMIENTO:     Evitar exposicón al sol directa y mantener a temperaturas entre 5-35 ºC 

 
ENVASES:    5 L , 25 L , 200 L, 1000 L   

ZENAGRO SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no 
mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros 
productos hacer pruebas de compatibilidad previas.  


