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               FICHA TÉCNICA 
 

COMPOSICIÓN 

Calcio soluble en agua……………………….9% CaO p/p 

Complejado con Ácidos Carboxílicos de bajo peso molecular de origen ecológico 

CARACTERÍSTICAS 

CBT NOVOSOIL es un producto formulado por CARBOTECNIA S.L., con calcio de origen ecológico y una 

adecuada concentración de Ácidos Carboxílicos de bajo peso molecular que mejoran la actividad y el 

desarrollo metabólico de la planta.  

CBT NOVOSOIL Está formulado de acuerdo a los requerimientos orgánicos para su uso en agricultura 

ecológica cumpliendo la normativa orgánica europea R(EC) 889/2008, americana NOP y japonesa JAS.  

En su fabricación se utiliza un grupo central de Ácidos Carboxílicos de bajo peso molecular con efecto 

altamente penetrante en el vegetal, transportan internamente (translocación) el catión calcio de forma 

rápida y eficaz a los lugares de la planta donde se necesitan. Al ser formulado con estos ácidos orgánicos 

de origen vegetal NO ES AGRESIVO PARA EL VEGETAL. 

CBT NOVOSOIL es un regulador y translocador extraordinario del CALCIO dentro de la planta, tanto a 

nivel de fijación en pared, como de almacenamiento y por tanto en la lucha y prevención de deficiencias y 

fisiopatías asociadas a este elemento, combatiendo mala calidad de la piel de los frutos, rajado del fruto, 

corta vida post-cosecha, aumentando la calidad y peso específico de los frutos ecológicos.  

CBT NOVOSOIL asegura que las PROTOPECTINAS y los otros componentes de la pared se fijarán y 

enlazaran de forma eficaz y estable, aumentando la concentración de PECTATOS DE CALCIO en la pared 

celular, mejorando su integridad y proporcionando UNA MAYOR VIDA POST-COSECHA. 
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¿POR QUÉ USAR CARBOTECNIA CBT NOVOSOIL? 

Cuando necesite corregir una carencia de calcio y además obtener estos beneficios: 

 Mejora la asimilación y translocación de nutrientes. 

 Efecto metabólico beneficioso en toda la planta. 

 Eficacia, calidad y estabilidad garantizadas. 

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

DOSIS Y TRATAMIENTO y MODO DE APLICACIÓN: 

 

CBT NOVOSOIL deberá ser aplicado en agricultura ecológica consultando con el responsable técnico 

para indicar el modo de aplicación (foliar) y el cultivo permitido (manzano). 

Dosis general foliar: 2-3 cc/l por aplicación. 

 

CBT NOVOSOIL puede ser aplicado en agricultura convencional vía suelo. 

Dosis general suelo: 5-20 l/ha por aplicación dependiendo SAR y PSI hasta un total de 40-60 l/ha. 

 

 MEJORA DE ESTRUCTURA Y DESCOMPACTACIÓN DE SUELOS 

Como norma general es conveniente hacer una primera aplicación de 20-30 litros/ha. (2-3 litros/1000 m
2
) 

como tratamiento de choque. 

Hacer aplicaciones semanales o quincenales de 5-10 l/ha a lo largo del cultivo. Estas dosificaciones son 

orientativas, para problemas serios, aumentar las dosificaciones consultando a nuestro departamento 

técnico. 

 

 POBRE DESARROLLO, BIOACTIVADOR DE LA RAIZ 

Aplicaciones de 5-10 l/ha/semana, a lo largo de todo el ciclo y repartidos en el máximo número de riegos, 

hasta un total de 40-60 l/ha. 

 

 COMO DESALINIZADOR Y ACONDICIONADOR DE SUELOS 

En este caso aconsejamos seguir las indicaciones del servicio técnico. Pero como norma general aplicar 

de 10 a 15 l/ha con periodicidad quincenal a lo largo del ciclo del cultivo. 

 

 MEJORADOR E INDUCTOR DE LA ASIMILACIÓN DE ABONOS 

Aplicar junto con el abono 5-10 l/ha. 

 

CBT NOVOSOIL se puede aplicar junto con otros productos, sin embargo, es recomendable hacer una 

prueba previa de miscibilidad. No mezclar con fósforo o azufre. Tª de almacenamiento 5º- 40º C. 
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P102. Mantener fuera del alcance de los niños. 

P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

Para más información consultar la ficha de seguridad. 

 

ENVASADO Y ENVÍO 

Envasado Envío 

Tipos de envase Unidades/caja Máximo (filas/pallet) Máximo (litros/pallet) 

0,5 litros/botella 30 5 750 

1 litros/botella 15 7 945 

5 litros/garrafa 4 6 1200 

10 litros/garrafa - 3 750 

20 litros/garrafa - 3 960 

200 litros/recipiente - 1 800 

1000 litros/recipiente - 1 1000 
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