
FLOCUCAL es una suspensión concentrada de CaO de alta
pureza y con un tamaño de partícula ultra fina. Está formulado
especialmente para su uso como enmienda cálcica, permite ser
aplicado por cualquier tipo de riego tecnificado y sin riesgo de
obturación de goteros o filtros.
Su alto contenido de Calcio, permite concentrar este elemento
en las raíces en momentos claves de desarrollo del fruto, sin
adicionar nitrógeno.
Producto visado por para uso en Agricultura Orgánica

• Óxido de Calcio (CaO):  35% p/p, 58% p/v
• Densidad: 1,65 gr/cc
• Tamaño de partícula: menor a 2 micras
• Formulación: Suspensión Concentrada
• pH 10-11

Vides

La dosis recomendada oscila entre los 30 a 100 Kgs/há por
aplicación, según tipo de suelo y objetivo deseado.
Se recomienda aplicar el producto pre-diluido en el estanque
de fertirrigación y mantener el agitador funcionando durante
su aplicación.

CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Aplicar con bulbo húmedo, en suelo
muy compactados y altos contenidos de
sodio. Realizar 2 a 3 aplicaciones
temporada, idealmente previo a flush
radicular.
Aplicar previo a cuaja, para mejorar 
condición de fruta.

Producto formulado para aplicación vía riego tecnificado. Flocucal debe ser aplicado 
solo, se requiere lavar sistema de irrigación una vez terminada la aplicación.

Cerezas y 
Carozos

Nogales y 
Avellanos

Pomáceas y 
kiwis

Hortalizas y 
cultivos

Arándanos, frutillas
y Frambuesa

30 a 60 Kgs/há

Paltos y cítricos



Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y

recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación
de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al
fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o

parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos
de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con

la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en un
lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.

Distribuido por:


