
 
 

 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 
a. Nombre Comercial: ACTIFLOW Ca560® 
b. Registro de Venta ICA: 12438 
c. Clase de Producto: Enmienda Inorgánica para uso Agrícola 
d. Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada 
e. Categoría Toxicológica: No Aplica 
f.  Presentación: 1 lt ; 10 lt; 20 lt; 60 lt; 200 lt 
g.  Formulado por: Agronutrition (Francia) 
h. Importado y comercializado por: AGRICA S.A.S. 
 
2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

 

NUTRIMENTO CONCENTRACIÓN 

Calcio (CaO) 560 g/L 
Manganeso (Mn) 8,3 g/L 

Zinc (Zn) 25,5 g/L 
 

 
3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO: 

 
a. Aspecto: Líquido color blanco 
b. Estabilidad a la Luz: Estable 
c. Densidad: 1,69 Kg/L 
d. Corrosividad: N/A 
e. pH (en solución al 10%): 9,83 
f. Conductividad eléctrica: 
g. Compatibilidad:  

N/A 
 

ACTIFLOW Ca560® es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola, sin embargo, se  
recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación. No se debe mezclar con 
productos a base de fósforo o azufre. 
h. Fitotoxicidad: No posee ninguna fitotoxicidad cuando se aplica a las dosis recomendadas 
 
4. RECOMENDACIONES DE USO: 
 

La formulación única de ACTIFLOW Ca560® garantiza una alta concentración de Calcio, sin 
ningún riesgo de fitotoxicidad. El producto es formulado con materias primas 
rigurosamente seleccionadas, garantizadas con un estricto control de calidad, para permitir 
un uso seguro y optimizar la absorción a través de las hojas y raíces.  
 
ACTIFLOW Ca560® es un complejo nutricional altamente concentrado, que aporta Calcio de 
liberación gradual en el suelo, lo que permite la prevención de posibles carencias 
nutricionales en el cultivo. Además, favorece el calibre de los frutos, mejora la resistencia a 
los golpes y magulladuras e incrementa la conservación de los frutos en poscosecha.  
 
 

 



 
 

 

 

MODO DE APLICACIÓN DOSIS 
Foliar como fuente de Calcio 2 lt/ha 

Al suelo como enmienda inorgánica 3 lt/ha 

Foliar como protector solar Al 2% en concentración 
 

 
 
5. APLICACIÓN 

 
ACTIFLOW Ca560® puede ser aplicado al suelo como enmienda de solubilización gradual  y al to 
aporte de Calcio disponible, supliendo los requerimientos de la planta y simultáneamente 
ajustando el pH del suelo para favorecer la disponibilidad de otros nutrimentos.  
 
En tratamiento foliar favorece la resistencia de la planta al ataque de hongos y bacterias, y 
adicionalmente forma una película protectora sobre hojas y frutos, bloqueando parcialmente la 
radiación ultravioleta, reduciendo la temperatura en la superficie de los mismos y el porcentaje 
de daños por el sol. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
AGRICA garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las 
anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de 
acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. 
 

Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero 
Agrónomo u otro profesional competente, con base en el análisis de suelos y/o foliar.  
 
7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco, ventilado,  bajo llave y fuera 
del alcance de los niños. 
 

8. CONDICIONES DE TRANSPORTE 
 
Debe ser transportado en su envase original, herméticamente cerrado y con su 
respectiva etiqueta. No debe transportarse con alimentos, ni medicina de consumo 
humano o animal. 

 
 

 
 
  
  

 


