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               FICHA TÉCNICA 

COMPOSICIÓN 

Calcio soluble en agua……………………6% CaO p/p 

Boro soluble en agua………………………0,3% B p/p                   

Complejado con Ácidos Carboxílicos de Bajo Peso Molecular de origen ecológico 

CARACTERÍSTICAS 

AGRIFORTE es un producto de CARBOTECNIA S.L. formulado con calcio, boro y Ácidos Carboxílicos de 

Bajo Peso Molecular de origen ecológico.  

Indicado para garantizar una adecuada nutrición cálcica y bórica para su uso en agricultura ecológica por 

cumplimiento de los requerimientos legales orgánicos de las normas Europeas R(EC) nº 889/2008, Annex 

I, norteamericanas USDA/NOP  y japonesas JAS avalado a través de la certificadora alemana BCS Öko-

Garantie. 

Influye en todos aquellos mecanismos bioquímicos responsables de la formación de la PARED CELULAR, 

así como en los mecanismos de translocación de sustratos y fotoasimilados a través de dicha pared. Su 

formulación equilibrada lo hace un REGULADOR extraordinario de BORO Y CALCIO dentro de la planta, 

tanto en el ámbito de la fijación como del almacenamiento de ambos elementos.  

AGRIFORTE induce una mejor floración, reduciendo la caída de flores y aumentando la tasa de cuajado 

de frutos. 

En su fabricación se utiliza un grupo central de ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, altamente 

reactivos y extraordinariamente capaces de ligar o enlazar cualquier molécula para introducirla en el 

vegetal y transportarla internamente (translocación) de forma rápida y eficiente.  

Al ser formulado con ácidos orgánicos de origen vegetal NO ES AGRESIVO PARA LA PLANTA. Con este 

producto, las PECTINAS y otros componentes de la pared celular se fijarán y enlazarán de forma eficaz y 

estable, aumentando la concentración de PECTATOS DE CALCIO en la pared celular.  

Mejora la estructura y morfología de los frutos al proporcionar mejor llenado y grosor de pared, 

consiguiéndose una mayor vida post-cosecha.  
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¿POR QUÉ USAR AGRIFORTE? 

~ Soluciona “problemas de rajado del fruto”.  

~ Mejora el transporte del calcio dentro de la planta. 

~ Adecuada constitución del sistema vascular. Proporcionar mayor rigidez a los tejidos.  

~ Corrector de carencias asociados a niveles bajos de calcio y boro.  

~ Aumento de la vida post-cosecha de las partes comerciales de los cultivos durante su manejo, 

transporte, almacenaje o conservación en frío.  

~ Mayor floración, mejor cuajado y reducción de caída de frutos.  

~ Por la CERTIFICACIÓN en el uso en AGRICULTURA ECOLÓGICA avalada por una certificadora de 

prestigio internacional BCS Öko-Garantie. 

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

DOSIS Y TRATAMIENTO:  

Por su especial formulación ecológica, se puede aplicar en cualquier cultivo y cualquier modo de 

aplicación (vía suelo o vía foliar). No obstante AGRIFORTE es especial para aplicación foliar. 

 

Se recomienda un análisis previo de las carencias y a partir de ahí establecer la dosis adecuada para 

suplir las Carencias de calcio de boro. Como dosis orientativa: 

 

▪ HORTALIZAS: 2-4 litros por cada 1000 litros de caldo de aplicación. Aplicándose cada 12-15 días 

desde el inicio del cultivo, hasta la mitad de la fase del crecimiento vegetativo o hasta el cuajado 

de los frutos. 

▪ FRUTALES: 3-4 litros por cada 1000 litros de caldo de aplicación. Hacer 2-3 aplicaciones hasta el 

tamaño guisante de los frutos. 

▪ FLORICULTURA: 2-4 cc por cada litro de caldo de aplicación. Hacer aplicaciones cada 10-15 

días, desde el principio del cultivo. 

▪ CULTIVOS EXTENSIVOS: 2cc por cada litro de caldo de aplicación. 

 

 

MODO DE APLICACIÓN: 

 

AGRIFORTE es de aplicación foliar, disuelto en abundante agua, mojando la planta, en especial las zonas 

de crecimiento o fructificación. 

 

AGRIFORTE se puede aplicar junto con otros productos, sin embargo, es recomendable hacer una prueba 

previa de miscibilidad. No mezclar con cobres, azufres y fósforo. Tª de almacenamiento 5º-40ºC.                        
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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 

 

 

 

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. 

 

 

Nº Revisión: 8 

Fecha de Revisión: 13/11/2017 

                  REG 11-01 

 


