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TRIPLE LAVADO DE ENVASES.
Realice este procedimiento 3 veces.
Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, 
cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el 
agua del envase en el equipo pulverizador.
Finalmente destruya el envase.

Composición:

14,2% p/v (142 g/L)

28,4% p/v (284 g/L)

Precauciones de uso:
Producto de baja toxicidad, sin 
embargo usar medidas de 
protección propias del  manejo 
de un fitosanitario. Mantener 
fuera del alcance de los niños y 
de personas inexpertas. Mantener 
el envase cerrado mientras no está siendo usado. No conservar en temperaturas 
de congelamiento ni temperaturas superiores a 43º C. Inutilizar los envases de 
acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, no trasportar ni 
almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos 
y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.

Lote Nº:

Contenido:  

Fecha de vencimiento:

En caso de intoxicación llamar:
Centro Atención Toxicológica UC 
CITUC: 56 2 2635 3800 (24 horas).
Agrospec: 56 2 2836 8000

Nota del fabricante:
El fabricante garantiza que este producto ha sido formulado en conformidad a lo 
especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente 
referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador 
conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda 
responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

Arsénico  
Cadmio 
Mercurio 
Plomo 

Metales pesados

Camino El Milagro 257, Maipú, 
Santiago, Chile
Fono: 56 2 2836 8000
www.agrospec.cl

Enmienda Rica en Calcio
 Líquido Soluble

Principales características:
Nonasoil, es un líquido soluble, formulado con calcio y complejado con ácidos orgánicos 
(ácidos heptaglucónicos y ácidos lignosulfónicos) recomendado para aplicación al 
suelo. Contrarresta los efectos negativos del exceso de sodio (Na) en el suelo y en las 
aguas de riego a través del intercambio iónico. El calcio contenido en su formulación 
se intercambia con el sodio del suelo/agua, incorporando el calcio al suelo y neutralizando 
el sodio. Logra una mejor floculación y lixiviación de las sales en el suelo, mejorando su 
textura, aumentando su permeabilidad y porosidad, y drenando las sales del bulbo 
radicular con el consiguiente beneficio para la planta. Los ácidos orgánicos favorecen 
la movilidad del calcio presente en el suelo, manteniendo el efecto más tiempo y 
reduciendo su conductividad.

Recomendaciones de uso:

Compatibilidad:
No mezclar con fosfatos, sulfatos, aceites minerales, concentrados emulsionables ni 
productos de reacción alcalina.

Distribuido por:

Calcio (CaO) soluble en 
agua, complejado con 
ác. orgánicos

Ácidos orgánicos

*Repartidos durante el ciclo de cultivo.
  Suelos normales 2,5 a 5 Lts/ha. cada 1 a 2 semanas durante el desarrollo del fruto.

Suelos compactos e impermeables 20 - 40 L/ha* 

40 - 60 L/ha* 

50 - 60 L/ha* 

Suelos salinos - sódicos y agrietados

Problemas de emergencia de semillas

APLICACION AL SUELO, SEGUN CARACTERISTICAS DEL SUELO

Aguas medianamente salinas (1,5 g/ L) 12 - 25 cc/m3 de agua 

35 cc/m3 de agua 

60 cc/m3 de agua

Aguas salinas ( 1,5 a 2,5 g/ L)

Aguas muy salinas (más de 2,5 g/ L)

APLICACION AL SUELO, SEGUN CARACTERISTICAS DEL AGUA


