
FOLIACON 22 es un fertilizante especial que permite la aplicación simultánea 
de calcio y magnesio en el equilibrio más natural para los cultivos, es decir 2:1, 
junto con nitrógeno nítrico. La alta pureza de los elementos nutritivos presentes en 
la fórmula permite obtener, tanto en aplicación foliar como en fertirrigación, una 
rápida prevención de las carencias nutricionales de calcio y magnesio. Además, 
el producto tiene una acción cicatrizante en micro lesiones por exceso de agua o 
granizadas y mejora la resistencia de los frutos durante las operaciones de transporte. 
FOLIACON 22 otorga también una recuperación efectiva del desequilibrio hídrico. 

FOLIACON 22, mezcla óptimamente con los fitosanitarios de uso habitual.

PREVIENE LAS FISIOPATÍAS DEBIDAS A LAS 
CARENCIAS DE CALCIO Y MAGNESIO

forma DE APLICACIÓN

1
Contiene nitrógeno nítrico, 
que tiene una alta sinergia 
con calcio y magnesio 2

Proporciona Ca y Mg 
simultáneos en la relación 
2:1, la más natural para 
los cultivos 

3 Recuperación efectiva 
del desequilibrio hídrico 

POR QUÉ ELEGIR FOLIACON 22

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,50 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 830 µS/cm

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)

Nitrógeno (N) total   8,8% p/p (13,2% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   8,8% p/p (13,2% p/v)

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 10% p/p (15,0% p/v)

Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua   5% p/p (7,5% p/v)

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,015% p/v)

ENVASES disponibles
5 - 20 l

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, CÍTRICOS, 
OLIVO 2 - 4 l/ha 15 - 35 l/ha

Durante el crecimiento de la vegetación y el engorde de frutos
HORTALIZAS 
EN INVERNADERO 1,5 - 2 l/ha 15 - 35 l/ha

HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

1,5 - 2,5 l/ha 15 - 35 l/ha

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 8 l/ha Inicio ciclo

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 8 - 15 l/ha Después de la poda; durante el crecimiento de la vegetación

ENVASES disponibles
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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH


