
CODI - Ca 18

www.codiagroperu.com

Ideal para cubrir de�ciencias 
de Calcio en los cultivos.

Enriquecido con Factores 
Estimulantes.

Altamente asimilable y soluble.

Evita caída de �ores y frutos

p / vComposición

1.35 - 1.40 g/mLDensidad

5.4 - 6.4pH

44 ppmFactores Estimulantes

18.00 %Calcio
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18 Ca + F.E.



Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: servicioalcliente@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

RECOMENDACIONES DE USO

Lechuga, Apio, 
Col

Tomate, Ají Aplicar al inicio de la �oración y en fructi�cación hacer 
como mínimo tres aplicaciones.

Aplicar al inicio de la formación de la in�orescencia y 
repetir a los 15 días.

Aplicar desde los 30 días después del transplante y 
repetir cada 5 días por 4 veces.

Aplicar desde el segundo brote, repetir la aplicación 3 
a 4 veces con intervalos de 15 días.

0.5 - 1

Algodón Aplicar al inicio de la �oración y repetir cada 15 días 
haciendo 3 aplicaciones como mínimo.

0.5 - 1

0.5 - 1

Brócoli, Coli�or 0.5 - 1

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa Aplicar al inicio de la �oración y repetir cada 15 días 
haciendo tres aplicaciones como mínimo.

0.5 - 1

Espárrago 1 - 2

Alcachofa Aplicar después del transplante y cada 15 días de 2 a 3 
veces, al inicio de �oración y en la fructi�cación.

0.5 - 1

Arroz Aplicar en punto de algodón y al inicio del llenado de 
la espiga.0.5 - 1

Vid Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro 
cada 15 días repetir la aplicación 3 a 4 veces.

0.5 - 1

Nutriente foliar líquido con alta concentración de Calcio, enriquecido con 
Factores Estimulantes que hacen mas e�ciente su absorción en todos lo 
puntos de crecimiento.

Previene la caída de �ores y frutos, regula la cantidad de agua dentro de la 
planta y frutos, regula la cantidad de agua dentro de la planta nivelando la 
evapotranspiración y los procesos de transformación y translocación de 
azúcares y almidones de las hojas a los puntos de reserva.
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