
TARAFOL CALCIO: Es un producto líquido basado en Calcio, Aminoácidos y Nitrógeno 
concebido para aportar Calcio en momentos de alta necesidad de este elemento y como 
corrector en fases de deficiencia. 

Gracias a su composición, TARAFOL CALCIO es fácilmente asimilable y puede trasladarse 
rápidamente al interior de la planta puesto que tiene una movilidad excepcional en los 
tejidos de las plantas en comparación con fertilizantes clásicos. 

Participa en la estabilidad de las membranas dando consistencia estructural a las células 
vegetales produciendo frutos de alta calidad, aumentando la dureza, la buena presencia de 
los mismos y alargando el periodo de conservación.

VENTAJAS

ASIMILACIÓN
 rápida y eficaz

MEJORA
 la piel de los 

frutos

APORTE
rico en Calcio, 

Aminoácidos y 
Nitrógeno

EVITA
 los efectos del estrés 

biótico y abiótico

CORRIGE
y previene los síntomas 
de deficiencias de Calcio 

FABRICACIÓN
de alta tecnología con 

materias primas selectas 

PROPORCIONA
una buena conservación 

post-cosecha

TARAFOL
CALCIO/

Ca

Corrector para  aplicación foliar



/ TARAFOL CALCIO

DOSIS Y APLICACIÓN

ENVASES DISPONIBLESCOMPATIBILIDADES
TARAFOL CALCIO puede mezclarse con los 
productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados 
habitualmente en agricultura, excepto productos 
a base de aceites minerales, Azufre, Cobre o 
cualquier otro producto de pH alcalino (pH>8). De 
cualquier forma, recomendamos llevar a cabo 
pruebas de compatibilidad antes de su aplicación. 
No aplicar en ciruelo. 

Tarazona hace sus recomendaciones en función 
de amplios estudios y ensayos de campo, pero en 
la aplicación pueden influir numerosos factores 
no controlables (climáticos, preparación de la 
mezcla, forma de aplicación, etc.) siendo 
responsabilidad del aplicador los daños que 
puedan ocasionarse si no se siguen 
correctamente las instrucciones de uso.

APLICACIÓN FOLIAR:

Mango

300-400ml / 200L
(2-4 aplicaciones)

Banano

300-400ml / 200L
(2-4 aplicaciones)

Cultivos
hortícolas

300-400ml / 200L
(2-4 aplicaciones)

Fresa

300-400ml / 200L
(2-4 aplicaciones)

Nitrógeno total (N)

Potasio (K2O)

Calcio (CaO)

Aminoácidos Totales

Aminoácidos Libres

Acidos Fúlvicos

8.00%

2.00%

14.00%

6.00%

3.50%

12.00%

CONTENIDO DECLARADO

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción complejada: pH entre 4 y 9.
Aminograma: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico (2,5% p/p), Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, 
Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina. 
Proceso seguido en su obtención: Fermentación mediante actinobacterias. 
Materias primas de origen orgánico: Proteínas vegetales. 70% de trigo. 
Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.
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500 ml

20 l

1 l

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA


