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FICHA TÉCNICA 

 
 

1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : Promesol ® Ca+ 

b) Clase de uso :  Acondicionador de suelos salinos 
c) Formulación :  Líquido 
d) Composición química : Ácidos ECCA Carboxy® (12.5%) expresados como 

  Carbono Orgánico Oxidable Total…………………….……4.5 %p/p 
     Calcio (CaO)………………………………………………….7.0 %p/p 
 

e) Almacenamiento : No exponer a temperaturas mayores a 80°C 
f) Ambientales : No residual, de muy bajo impacto 
g) Certificado orgánico : No 
h) Clasificación por 

Toxicidad : Ligeramente tóxico 
 
 
2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Líquido 
b) Color : Café 
c) Olor : Característico 
d) Inflamabilidad : No inflamable 
e) Corrosividad : No Corrosivo 
f) pH : 6.0 – 7.0 a 25°C 
g) Densidad : 1.12 – 1.17 g/cm3 (20°C) 
h) Punto de ebullición : 100.2 – 100.6 °C 
i) Solubilidad en agua : Total 
j) Compatibilidad : No mezclar con agentes oxidantes fuertes.  

Promesol ® Ca no debe mezclarse con fertilizantes a base de fosfa-
tos o sulfatos, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de 
mezclarlo. 
 

3. MODO DE ACCIÓN : Genera una buena estructura física de suelo para favorecer el  
crecimiento de la raíz, y las condiciones de humedad y aireación, au-
xiliando en la protección de los cultivos contra el estrés salino. 
 
Una parte de los oligómeros provenientes de ECCA Carboxy® conte-
nidos en la formulación de Promesol® Ca+ atrae partículas del suelo 
formando agregados que genera un buen balance de macro y micro-
poros, haciendo un suelo esponjoso de fácil manejo y la otra parte de 
los oligómeros facilita el aporte de calcio a las membranas de las cé-
lulas de la raíz manteniendo su integridad y protegiendo contra el es-
trés causado por salinidad, acidez y toxicidad por Aluminio y Manga-
neso. 
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4. MODO DE APLICACIÓN     :  Promeso ® Ca+ es de uso generalizado en todo tipo de cul-
tivo y puede aplicarse a través del sistema de riego por go-
teo, microaspersión o por drench dirigido a la base del tallo 
de la planta. 
 
Para preparar la solución de aspersión con agua: 
• Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de 

seguridad; 
• Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta 

en cubeta para predilución. 
• Vierta la solución obtenida en el tanque fertilizador con-

teniendo la mitad del volumen a inyectar. 
• Agite y complete el total del volumen del tanque e inyecte 

en el sistema de riego en el tercio medio del tiempo de 
riego del sector. 

 
Goteado en el agua de riego: 
• Aplíquese directo en la toma de agua o dilúyase en la 

proporción conveniente en agua o fertilizante líquido para 
una adecuada distribución en el terreno, dosificando el 
goteo según el avance del riego. 
 

Fertirrigación: 
• Puede distribuirse la dosis durante el ciclo de cultivo, apli-

cando el producto en el tanque fertilizador, solo o en mez-
cla con la solución nutritiva. 
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5.  USOS Y DOSIS           :  Se recomienda realizar las aplicaciones de Promesol® Ca 
desde la siembra o trasplante hasta el inicio de la fase repro-
ductiva: 

 
 
 

CRITERIO DE DIAGNÓSTICO 

Salinidad medida como Conductividad Eléctrica (CE) 1:1 Leída en Campo (dS/m) 
CULTIVO LEVE MODERADA SEVERA 

Palto 0,9 1,5 2,2 

Cítricos 1,2 2,0 2,9 

Vid 1,2 2,5 4,0 

Cebolla 1,3 2,2 2,9 

Maíz 1,3 2,3 3,5 

Papa 1,3 2,3 3,5 

Caña 1,5 3,5 6,1 

Arroz 2,0 3,1 4,3 

Espárrago 3,8 5,5 7,5 
Recomendación de 
Promesol®Ca  
Dosis/ha/campaña 

 
10 L/ha 

 
20 L/ha 

 
30 L/ha 

N° de aplicaciones a 
intervalo quincenal 

2 aplicaciones 
de  5 L/ha c/u 

3 aplicaciones: 1 de 
10 L/ha  y 2 de 5L/ha 

3 aplicaciones de 
10L/ha c/u 

 
 
 
6. BENEFICIOS  : -    Descompacta el suelo permitiendo un mejor desarrollo del  

          cultivo. 
- Facilita el laboreo de las tierras. 
- Ayuda al mejor aprovechamiento de los riegos o del agua 

de lluvia. 
- Facilita el crecimiento y la cosecha de tubérculos, bulbos 

y raíces que crecen por debajo del suelo. 
- Protege los cultivos contra el estrés salino, acidez y toxici-

dad por Aluminio y Manganeso. 
- Permite la aplicación dirigida a la zona radicular. 
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7. FORMULADOR :

  INNOVAK GLOBAL S.A. de C.V.
Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 
Col. La Concordia C.P. 31375 
Chihuahua, Chihuahua, México 
Telf: +52(614) 436 0138 
info@innovakglobal.com 

8. DISTRIBUIDOR : AGRO KLINGE S.A.  
Av. El Derby N° 254, Of. 306. 
Santiago de Surco. Lima - Perú. 
Telf: (01) 641-0000 
www.agroklinge.com 

Nota: La ficha técnica fue elaborada en base a la información provista por el formulador. 

Fin del documento. 
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