
 

Información sobre el contenido y niveles de metales de este ptoducto esta disponible por Internet en: http://www.aapfco.org/metals.htm 

     

 

 

 

 

 

Análisis Garantizado 

 
Calcio (Ca) 25,00% 

Boro (B) 0,10% 

Derivado de Carbonato de Calcio y Ácido Bórico 

 

Peso Neto por Kilogramo:  1,64 Kg. 

 

No almacenar a una temperatura menor de 4° C. 

Contenido Neto  

PH: 8,6 

 

Información General 
Fertilizante líquido indicado para aplicaciones al follaje y vía 

suelo.  No utilizar equipamiento de Cobre y/o Aluminio. 

 

Recomendaciones Generales 
Aplicación al Follaje:  Para una mayor absorción en la planta 

aplicar este product temprano en la mañana o tarde por la 

tarde. 

Consulte con su asesor sobre información de variedades ó 

híbridos sensibles. 

 

Precaución:  este fertilizante contiene boro y su uso es 

sólo para los cultivos mencionados en esta etiqueta.  El uso en 

cualquier otro cultivo no mencionado o bajo diferentes condi-

ciones de aplicación, puede resultar en daños serios a su cul-

tivo. 

 

 

 

 
 

 

Manufacturado Para 

D&M CHEM INC. 

112 Charron Rd. Moxee, WA 98936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcio con Boro 
Recomendaciones de Uso 

D&M Chem Eclipse esta recomendado para la aplica-

ción en los siguientes cultivos: 
    Ajo     Almendro 

     Cebolla   Arándanos 

     Melón    Ciruelos 

     Papa    Citricos 

     Pepino   Duraznos 

     Pimentón   Frambuesa  

     Poroto    Granados 

     Sandia    Manzanos 

     Tomate   Nectarines 

     Zapallo   Nogal 

     Olivos    Paltos   

     Pecano   Perales                   

    Uva Vinífera 

Frutales 
Al Follaje:  Mezclar 9,0-28,0 litros/ha con suficiente agua 

(buen Mojamiento) 

Las aplicaciones deben comenzar antes de floración. 

En aquellas especies en que es factible limpiar la fruta (lavado 

packing), continuar durante la cosecha con 9,0-28,0 litros/ha. 

Hortalizas y chacras 

Papas al follaje 
Aplicar 9,0-28,0 litros/ha con suficiente agua (buen mo-

jamiento) 

Las aplicaciones deben comenzar antes de floración.  Con-

tinuar las aplicaciones de 9,0-23,0 litros/ha hasta antes de que 

se remuevan las hojas. 

Hortalizas de fruto 
Aplicar 9, 0-28,0 litros/ha con sufiente aqua (buen mo-

jamiento) antes de que se forme la fruta. 

Continuar las aplicaciones de 9,0-28,0 litros/ha hasta dos se-

manas antes de la cosecha. 

Ostros cultivos y usos 

Ornamentales 
Aplicar solamente al suelo, utilizando regador o riego por 

goteo.  Aplicar a intervalos regulaes. 

Aplicaciones vía riego 
Aplicar de 9,0 a 75 litros por hectárea con el agua de riego. 

Este product puede ser incorporado junto a los 

fertilizantes y/o pesticidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso 
D&M CHEM INC.  Garantiza que este product se ajusta a la 

descripción química mencionada en la etiqueta y se ajusta 

Razonablemente a los propósitos mencionados en la misma, 

solamente cuando es usado deacuerdo a las indicacio9nes bajo 

el uso en condiciones normales.  Es imposible eliminar todos 

los riesgos asociados con este product, daño al cultivo, in 

efectividad y otras consecuencias no intencionadas pueden 

rusultar a causa de factores como; condiciones de clima, la 

precensia de ostros materials, o la forma de uso o aplición.  

Todo lo mencionado esta mas aya del control de D&M Chem.  

En ningún caso D&M Chem puede ser responsible por con-

secuencias o danos inderctos que resultan por el manejo de 

este product.  Todos estos riesgos deben set asumidos por el 

comprador.  D&M Chem no hace garantías o se hace responsi-

ble del product o por la salud de algo en particular, o tampoco 

por cualquier otra garantía expresada o implícita except las ya 

indicadas. 

 
 

 

 

 
Distribuido en Chile por ASP Chile S.A. 

Burgos 80, oficina 402 

Las Condes, Santiago. 


