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I. Nombre Comercial 
 

: CALFOMYTH 

II. Ingrediente Activo 

 
: Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Boro, Molibdeno 

III. Tipo  
 

: Macro y Microelementos 

IV. Concentración : 4,2 % Nitrógeno; 32,2 % Fósforo (P2O5); 7 % Calcio (CaO); 0,14 % 

Boro; 0,14 % Molibdeno (% 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 

 

 

 

 

 

 

 

: CALFOMYTH es un fertilizante líquido caracterizado por contener 

fósforo y calcio juntos en forma totalmente soluble y asimilable por 

parte de la planta con boro y molibdeno sinérgicos. Gracias a su 

pH acidifica las aguas y limpia los equipamientos de pulverización. 

Se recomienda el uso después del transplante, antes de la floración 

y el cuaje en caso de carencias de fósforo. 

X. Compatibilidad          

 

 

 

: Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se 

recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de 

campo. No compatible con calcio ni zinc. 

 

 
XI. Fitotoxicidad : CALFOMYTH es un fertilizante líquido caracterizado por contener 

fósforo y calcio juntos en forma totalmente soluble y asimilable por 

parte de la planta con boro y molibdeno sinérgicos. Gracias a su 

pH acidifica las aguas y limpia los equipamientos de pulverización. 

Se recomienda el uso después del transplante, antes de la floración 

y el cuaje en caso de carencias de fósforo. 
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XII. Aplicaciones : 

Cultivo Aspersión Foliar L/ha Fertirriego L/hl Momento de Aplicación y Observaciones 

Uva de mesa y 

viníferas 

5-7 20 Brotación y prefloración 

Cerezos y Carozos 4-5 15 Floración y postcuaja 

Limones, naranjos, 

mandarinos, 

pomelos, tangelos, 

clementinas 

5-7 15 Prefloración y postcuaja 

Manzano, Pera 5-7 20 Prefloración 

Arándanos, frutillas, 

frambuesas, 

grosellas, 

zarzaparrillas 

4-5 10 Brotación y floración 

Lechuga, apio 3-5  Una a dos aplicaciones, partiendo 15 días post trasplante. 

Tomate, pimiento, 

papas, ají 

4-6  Cada 15 días, partiendo post trasplante 

Melón, sandía, 

pepino, zapallo 

5-7  Cada 15 días, partiendo post trasplante 

 

 

 

XIII. Precauciones 

 

 

 

 

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento 

óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar 

fresco y aireado. 

Ficha técnica válida para Chile. 


