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I. Nombre Comercial 
 

: FOLIACON 

II. Ingrediente Activo 

 
: Nitrógeno, Calcio y Magnesio 

III. Tipo  
 

: Macroelementos 

IV. Concentración : 13,2 % Nitrógeno total; 13,2 % Nitrógeno nítrico; 15 % Calcio; 7,5 % 

Magnesio (% p/v) 

 
V. Formulación 

 
: Líquido 

VI. Modo de Acción 

 
: Absorción foliar y radicular 

 
VII. Proveedor 
 

: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 

 
: No Corresponde 

IX. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: FOLIACON es un fertilizante mineral líquido a base de calcio, 

magnesio y nitrógeno. Proporcionado a la planta la entrega 

balanceada de nutrientes que permite: 

- Prevenir y corregir desordenes fisiológicos como palo negro o uva 

débil. 

- Previene y corrige las carencias de calcio y magnesio. 

- Estimula el desarrollo vegetativo. 

- Uniformiza e incrementa el tamaño y el peso de los frutos. 

- Aumenta la firmeza y la vida post-cosecha de frutos y hojas. 

Se recomiendo el uso durante el crecimiento de la vegetación y el 

engorde de los frutos. 

 
X. Compatibilidad          

 

 

 

 

: Este producto se puede mezclar con herbicidas y productos 

fitosanitarios de uso normal en la agricultura. No es compatible con 

productos a base de fósforo y azufre. En cultivos o variedades 

sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una 

pequeña parte del cultivo antes de tratar extensivamente. 

 
XI. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 
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XII. Aplicaciones : 
Cultivo Dosis mL/hl Dosis L/ha Momento de Aplicación y Observaciones 

Uva de mesa y 

vinífera 

4-5 10-20 En brotes de 20 a 40 cm y de 2 a 4 aplicaciones a partir de baya recién 

cuajada, dependiendo del historial de presencia de palo negro o de 

bayas débiles. 

 

Cerezo, Durazno, 

Damasco, Ciruelo, 

Nectarino 

2-4 10-15 Antes y después de endurecimiento de carozo 

Manzano, Peral, 

Kiwi, Palto 

 

3-5 10-20 2 aplicaciones durante engorde de fruto 

Limones, Naranjos, 

Mandarinos, 

Pomelos, Tangelos, 

Clementinas 

3-5 10-20 2 aplicaciones a partir de frutos de diámetro de 2 cm. 

 

 

 

XIII. Precauciones 

 

 

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento 

óptimo en un intervalo de 0 - 45 °C. Mantener el envase en lugar 

fresco y aireado. 

 


